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PROSPECTO DE EMISIÓN  
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME  

GARANTIZADAS 

PLÁSTICOS DISE SA 

 
 

SERIE II V/N $ 9.000.000.- 
EMISION GLOBAL $ 15.000.000.- 

 
                                                                                                       

                                                               
 ______________________________________________________________________________________________________________ 

            ORGANIZADOR                    AGENTE  COLOCADOR 

         FIDUCIARIO DE LA GARANTIA  

 
       

La fecha del presente documento es 12 de Diciembre de 2013. Podrán obtenerse copias del presente Prospecto en la sede social de la Emisora y en la 

Autopista de la Información Financiera de la CNV (AIF) en www.cnv.gob.ar. 

Las Obligaciones Negociables serán Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, conforme Ley 23.576 y sus modificaciones. Las 
Obligaciones Negociables podrán ser emitidas con o sin Garantías. El valor nominal total máximo de capital de todas las Obligaciones Negociables en 
circulación emitidas bajo la Emisión Global no excederá, en cada momento, de $ 15.000.000 (Pesos Quince Millones) o su equivalente en otras 
monedas. Las condiciones generales de la Emisión Global se establecen en el Capítulo II del presente Prospecto. Las Condiciones Generales se 
aplicarán a cada una de las Series emitidas bajo la Emisión Global, conjuntamente con las condiciones particulares de emisión aplicables a cada Serie, 
las que serán explicitadas en el respectivo Prospecto de Emisión en cada Serie.   
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OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 17.244 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 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 Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el 
prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información 
suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les 
atañe, del órgano de fiscalización 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 Nro 
26.831. El órgano de administración 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 vigentes.  

 
Oferta Pública autorizada en los términos de los Decretos Nro 1087/93 y 319/08. El órgano de administración y 
fiscalización manifiestan, con carácter de declaración jurada que el presente prospecto contiene información veraz y 
que no ha omitido la mención de ningún hecho no habitual que por su importancia pueda afectar en forma sustancial 
la colocación de las obligaciones negociables o el curso de su cotización. Estas obligaciones negociables sólo pueden 
negociarse públicamente en las Bolsas de Comercio del país, a través de sus respectivos Mercados de Valores, para 
ser adquiridas por los inversores que indica el artículo 4 del Capítulo VI, Titulo II de las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores, TO. 2013.  
 
PLASTICOS DISE SA (en adelante la “Emisora”), conforme lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria del 23 de 
Setiembre de 2013, aprobó la Emisión Global de OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN 
ACCIONES, por un monto de hasta PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000) o su equivalente en otras monedas, de 
conformidad con el Decreto 1087/93, Decreto 319/08 y sus modificatorias, y demás normas que reglamentan la 
emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme. Y por Acta de Directorio del 24 de Setiembre de 2013, se 
establecieron las condiciones generales y particulares de la emisión de la Serie II por hasta $ 9.000.000 (Pesos Nueve 
Millones).  

DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA.  

La siguiente documentación se considerará incorporada y parte del presente Prospecto, a saber:  

a.- Los Estados Contables anuales auditados correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos publicados por la 
Emisora y cada uno de los Estados Contables trimestrales y anuales; como así también toda información presentada por 
la Emisora en cumplimiento de sus deberes de información bajo las normas y reglamentación vigentes, que fueran 
publicados mientras existan Obligaciones Negociables en circulación, emitidas bajo la Emisión Global;  

b.- Cualquier documentación complementaria y/o modificatoria, adenda al presente Prospecto, debidamente aprobada 
por la Emisora.  

c.- Todo otro documento o información a ser incorporada por referencia en cualquier Prospecto de emisión.   

Cualquier persona que hubiera recibido un ejemplar del presente Prospecto podrá solicitar una copia sin cargo de todos 
los documentos incorporados al presente por referencia.  

Toda la información suministrada y su veracidad es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora, quien 
manifiesta además con carácter de declaración jurada que el presente prospecto contiene a la fecha de su publicación, 
toda la información sobre hechos relevantes que puedan afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la 
empresa, necesaria para el conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas 
vigentes.  
 

LA SERIE II DE OBLIGACIONES  NEGOCIABLES  CUENTA CON CALIFICACIÓN DE RIESGO “A-“, OTORGADA POR  
EVALUADORA LATINOAMERICANA SA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. LA MISMA HA SIDO PUBLICADA EN 
www.cnv.gob.ar.  
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ADVERTENCIAS 

 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY 26.831 DE MERCADO DE CAPITALES, LOS EMISORES DE VALORES 
NEGOCIABLES, JUNTAMENTE CON LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 CNV. 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 EMISIÓN. LOS EXPERTOS O TERCEROS QUE OPINEN SOBRE 
CIERTAS PARTES DEL PROSPECTO SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR LA PARTE DE DICHA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE 
HAN EMITIDO OPINIÓN.  

LOS ALCANCES DE LAS PRECITADAS RESPONSABILIDADES, LA LEGITIMACION PARA DEMANDAR, EL MONTO DE LAS 
INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES Y OTROS ASPECTOS VINCULADOS, ESTÁN REGULADOS EN LOS ARTICULOS 119 
A 124 DE LA LEY 26.831 DE MERCADO DE CAPITALES. 

La calificación de riesgo efectuada respecto de cada Serie no constituye una recomendación de comprar, vender o 
conservar valores negociables, y puede ser modificada, suspendida o retirada en cualquier momento.  

En el presente prospecto se efectúan ciertas declaraciones que constituyen “declaraciones sobre hechos futuros”, 
siendo, en consecuencia, estimaciones y proyecciones. Estas declaraciones no garantizan futuro cumplimiento y se 
encuentran sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían originar que los resultados reales difieran 
sustancialmente de los resultados futuros esperados y/o proyectados. En el capítulo “Factores de Riesgo’ se enumeran 
los principales riesgos e incertidumbres relacionados con la Emisora y las Obligaciones Negociables, debiendo los 
futuros inversores, considerar cuidadosamente dicha información.  

LA EMISORA NO HA SOLICITADO NI SOLICITARÁ AUTORIZACIÓN PARA HACER CUALQUIER ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN 
O VENTA QUE CALIFIQUE COMO OFERTA PUBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE CONFORMIDAD CON LA 
SECURITIES ACT OF 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. CONSECUENTEMENTE, LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES NO PODRÁN, EN NINGÚN CASO, SER OFRECIDAS, VENDIDAS O ENTREGADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA O A PERSONAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, SALVO DE CONFORMIDAD CON CIERTAS EXCENCIONES A LOS 
REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN PARA HACER OFERTA PÚBLICA PREVISTOS EN LA REFERIDA LEY.  

La adquisición de las Obligaciones Negociables importa la asunción de determinados riesgos. Se recomienda a los 
inversores, que efectúen su propia investigación independiente y evaluación acerca de la situación financiera, de los 
negocios y de la solvencia del Emisor. 
 
Toda vez que las Obligaciones Negociables se encontrarán documentadas en un certificado global permanente 
depositado en Caja de Valores SA, Los obligacionistas no tendrán derecho a exigir la entrega de láminas individuales, 
por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo, conforme a la ley 20.643. La 
Caja de Valores SA se encuentra autorizada a percibir de los depositantes aranceles por la administración del depósito         
colectivo y por pagos.                                                                                                                                                                                                                                      
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CAPITULO I 

DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES  
Y  MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN  

 
a) Directores y administradores titulares y suplentes, y gerentes: 
La siguiente distribución de cargos de PLASTICOS DISE SA surge del Acta de Asamblea de Accionistas Nro. 36 del 10 de 
Diciembre de 2012.  

 
CARGO NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO 
CUIT VENCIMIENTO  

MANDATO 

Presidente Carlos Alberto Di Tella Fischer 23/08/1945 20-16408940-2 10/12/2014 

Vicepresidente Gerardo Carlos Seidel 13/01/1947 20-07993732-1 10/12/2014 

Vocal Titular Carlos Javier Seidel 27/04/1974 20-23824749-8 10/12/2014 

Vocal Titular Hernán Di Tella 18/03/1974 20-23823596-1 10/12/2014 

Vocal Titular Eduardo Enrique Seidel 01/06/1977 20-25920333-4 10/12/2014 

Vocal Suplente Mariana Di Tella 09/11/1976 27-25609208-0 10/12/2014 

Vocal Suplente Gerardo Seidel 26/07/1975 20-24770034-0 10/12/2014 

 
Carlos Alberto Di Tella Fischer,  Ingeniero Mecánico egresado en el año 1975. Es socio fundador de Plásticos Dise SA y 
actualmente se desempeña como Presidente del Directorio. 
Gerardo Carlos Seidel, Ingeniero Mecánico Electricista egresado en el año 1974. Es Socio fundador de Plásticos Dise SA 
y actualmente se desempeña como Vicepresidente del Directorio. 
Carlos Javier Seidel, Licenciado en Administración de Empresas egresado en el año 1997. Es Vocal titular y actualmente 
es responsable de la Gerencia General de Plásticos Dise SA. 
Hernán Di Tella, Ingeniero Industrial egresado en el año 1998. Es Vocal titular y responsable de la Gerencia de 
Innovación y Mantenimiento de Plásticos Dise SA. 
Eduardo Enrique Seidel, Licenciado en Administración de Empresas egresado en el año 2001. Es Vocal titular y 
actualmente es responsable de la Gerencia de Gestión Interna de Plásticos Dise SA. 
Mariana Di Tella, Licenciada en Relaciones Públicas egresada en el año 2003. Es Vocal Suplente y actualmente es 
responsable del Área de Comunicación Institucional de Plásticos Dise SA. 
Gerardo Seidel, posee un Curso de Posgrado en Gestión Gerencial del cual egresó en el año 2008. Es Vocal Suplente y 
actualmente ocupa el cargo de Responsable de Desarrollo de Producto. 
 

 
Eugenio Sebastián Hawryto, Ingeniero Industrial egresado en el año 2007.  
Daniel Marcelo Taleisnik, Contador Público Nacional egresado en el año 1982.   

 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.a.2 del Anexo I, Cap IX, Título II de las Normas de la CNV, informamos que 
ninguna de las personas descriptas en este apartado ocupa cargos en otras entidades.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.a.3 del Anexo I, Cap IX, Título II de las Normas de la CNV, informamos que 
ninguna de las personas descriptas en este apartado tiene contratos celebrados con la empresa.  

 

CARGO NOMBRE FECHA  
NACIMIENTO 

CUIT FECHA DE 
 INGRESO 

Gerente General Seidel, Carlos Javier 27/04/1974 20-23824749-8 13/06/1997 

Gerente de Innovación y 
Mantenimiento 

Di Tella, Hernán 18/03/1974 20-23823596-1 01/06/1998 

Gerente de Finanzas Taleisnik, Daniel Marcelo 21/11/1952 20-10545853-4 01/07/1998 

Gerente Gestión Interna Seidel, Eduardo Enrique 01/06/1977 20-25920333-4 19/04/2001 

Gerente de Producción y 
Logística 

Hawryto, Eugenio Sebastian 23/11/1980 20-30437805-1 09/03/2009 
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b) Órgano de Fiscalización. 

La fiscalización de la Sociedad es ejercida por un Síndico Titular y un Sindico Suplente.  

CARGO NOMBRE CUIT  FECHA NACIMIENTO 

Síndico Titular Cr. Daniel Eduardo López 20-11528088-1 13/05/1955 

Síndico Suplente Cr. Eduardo Remo Scarafia 20-13372606-4 17/05/1957 

   
Daniel Eduardo López, Contador Público egresado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1987. Actualmente 
se desempeña dentro del Estudio Scarafia & López y como Auditor Externo en diversas empresas de Córdoba. Dentro 
de Plásticos Dise SA desarrolla sus actividades de Auditoría externa desde el año 1995. 
 
Eduardo Remo Scarafia, Contador Público egresado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1982. Sus 
antecedentes profesionales se conforman de  una larga trayectoria como auditor externo en empresas de Córdoba. En 
la actualidad  se desempeña dentro del Estudio Scarafia & López y como Auditor Externo de Plásticos DISE SA. 
 
c) Asesores: 
 

NOMBRE ASESOR DIRECCIÓN 

Estudio Scarafia & López 
Contadores Públicos 

Contable / Impositivo Sucre 1430 Piso 2 Oficina  “C”   
Córdoba 

G&P Abogados  Asesor Legal de la Garantía  
Serie II 

Duarte Quirós 395 Piso 4 Of C y D 
Córdoba 

Trust Capital SA (TCP)  
www.trustcp.com  

Financiero  
Organizador de las Series I y II 

Luis de Tejeda 3933 
 Córdoba 

 
Carlos César. Presidente de Trust Capital SA. CUIT 20- 20569736-6; Domicilio: Luis de Tejeda 3933, Córdoba, Provincia 
de Córdoba. Contador Público Nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad Nacional de 
Córdoba en 1993; Posgrado en Finanzas egresado con distinción de la Universidad de California, Berkeley en 1999. En el 
ámbito profesional se desempeñó como Analista Jefe del Departamento de Riesgo Crediticio en el ex Banco Israelita de 
Córdoba SA, durante el período 1992 -1997. Entre 1997 y 1998 fue Jefe de Banco Corporativa del ex Banco Velox SA. En 
1999 se desempeñó como Analista Jr. de Inversiones Especializadas en el banco de inversión Merrill Lynch & Co, en San 
Francisco, USA. En el año 2001 crea Trust Consulting, firma dedicada a servicios de asesoramiento financiero a 
empresas e individuos, que luego en 2010 se transforma en sociedad anónima y cambia su denominación a la actual, 
Trust Capital SA (TCP), empresa de la cual es accionista principal y Presidente del Directorio. Además, desde el año 
2011, César es accionista y Director Ejecutivo de Equity Sociedad de Bolsa SA, inscripta en el Mercado de Valores de 
Córdoba SA. En el ámbito académico, es profesor titular de la cátedra Estrategias Financieras de la Maestría en 
Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA). 
 
d) Auditores:  

 
La auditoría de los Estados Contables está a cargo del Cr. Daniel Eduardo López, Matricula Nro. 10.07298.9, cuyo 
Dictamen es certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba. Domicilio: Hipólito Irigoyen 490 (X5000) Córdoba. 
 
Información Complementaria al Punto 1, Anexo I, Cap. IX , Título II de las Normas de CNV. 
 
Mediante Acta de Directorio Nro 109, Plásticos Dise SA informa que ha designado al Sr. Carlos Javier Seidel, DNI 
23.824.749 como Responsable de Relaciones con el Mercado.  
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CAPITULO II 
DATOS ESTADISTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA 

Seguidamente, se establecen las Condiciones Generales aplicables a las Obligaciones Negociables a emitir bajo la 
Emisión Global y las Condiciones Particulares de la Serie II aplicables, las cuales complementarán, integrarán, 
determinarán, individualizarán y/o reglamentarán las Condiciones Generales.  

CONDICIONES GENERALES DE LA EMISION GLOBAL 

a) Datos Estadísticos. 

1) Cantidad de Valores Negociables a ofrecer. Bajo la presente Emisión Global, autorizada por Acta de Asamblea 
Extraordinaria del 23 de Setiembre de 2013, se emitirán Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones. 
El monto del capital total de todas las Series de Obligaciones Negociables en circulación en cualquier fecha no superará 
los $ 15.000.000 (Pesos Quince Millones) o su equivalente en otras monedas. Una vez cubierto en forma total el monto 
máximo de la Emisión Global, sólo se podrán emitir nuevas Series por el valor nominal de las Obligaciones Negociables 
que previamente 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 a la que se refiera cada Serie en su respectivo Prospecto de Emisión. 

2) Precio de Suscripción. El precio de Suscripción de las Obligaciones Negociables será igual al 100% del Valor Nominal.  

3) Monto esperado de la emisión. Bajo la presente Emisión Global, autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria del 
23 de Setiembre de 2013, se emitirán Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones. El monto del 
capital total de todas las Series de Obligaciones Negociables en circulación en cualquier fecha no superará los $ 
15.000.000 (Pesos Quince Millones) o su equivalente en otras monedas. 

4) Plazo del Programa. La Emisión Global tendrá una duración de 2 (dos) años contados desde la fecha de la Resolución 
de la Comisión Nacional de Valores, autorizando la Oferta Pública.  
 
5) Series y Clases. Las Obligaciones Negociables serán emitidas en Series y cada Serie podrá dividirse en Clases. Las 
Obligaciones Negociables de cada Serie que no fuera dividida en Clases otorgarán los mismos derechos. Si la Serie fuera 
dividida en Clases, las Obligaciones Negociables de cada Clase otorgarán los mismos derechos, pero los derechos 
podrán diferir entre las distintas Clases de la misma Serie. Cada Serie podrá otorgar distintos derechos que las 
anteriores. 
 
6) Reapertura de Series y Clases. En cualquier momento, sin el consentimiento de los Obligacionistas de cualquier Serie 
y/o Clase en circulación en ese momento, la Emisora podrá emitir nuevas Obligaciones Negociables con los mismos 
términos y condiciones que las Obligaciones Negociables de una o más Series y/o Clases en circulación (salvo por la 
fecha de emisión y/o el precio de emisión), de modo que las nuevas Obligaciones Negociables sean consideradas como 
integrando las mismas Series y/o Clases en cuestión y sean fungibles con las Obligaciones Negociables emitidas bajo 
dichas Series y/o Clases, cuyo monto de capital se verá aumentado en la medida del valor nominal de las nuevas 
Obligaciones Negociables que se agreguen a dichas Series y/o Clases.  
 
7) Reemisión de Obligaciones Negociables.  Dentro del plazo y del monto máximo de la Emisión Global, la Emisora 
podrá emitir y re-emitir Obligaciones Negociables y, sujeto a tales límites, las Obligaciones Negociables amortizadas 
podrán ser re-emitidas. 
 
 
b) Método y programa previsto para la oferta. 
 
1) Período de Oferta Pública. En cada Serie, el período de suscripción se extenderá por lo menos durante cinco (5) días 
hábiles bursátiles. Dicho período podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la emisora de común acuerdo 
con los Agentes Colocadores. 
 
El período de suscripción, conforme se determine en cada Serie, será informado a través de la publicación de uno o más 
avisos en el Boletín Diario de la o las Bolsas donde coticen los títulos valores y en un diario de gran circulación, en el que 
se indicarán, además de las características de la operación, la fecha de inicio y finalización del periodo de presentación 
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de ofertas, del período de licitación y el domicilio de los Agentes Colocadores a efectos de la recepción de las 
solicitudes de licitación. En cada Serie, el período de Colocación estará compuesto por 4 días hábiles, considerados de 
Difusión, y al menos por 1 día hábil para la Suscripción de los Títulos Valores.  
 
2) Agentes Colocadores. La información correspondiente a la Identidad de los Agentes Colocadores encargados de la 
colocación y distribución será suministrada en el Prospecto respectivo de cada Serie. 
 
3) Organizadores. La información acerca de los Organizadores será suministrada en el Prospecto respectivo de cada 
Serie.  
 
4) Recepción de solicitudes de Suscripción. Las solicitudes de compra o suscripción serán recibidas en el domicilio de los 
Agentes Colocadores, que será informado en el Prospecto respectivo de cada Serie y en el aviso de Suscripción 
correspondiente a cada Serie.  
 
5) Método y fecha de Integración de los Valores Negociables. En cada Serie, la Integración se realizará en efectivo hasta 
las 72 Hs hábiles posteriores a la finalización del período de suscripción, mediante la transferencia o el depósito a la 
cuenta de los Agentes Colocadores. La Fecha de Integración está comprendida dentro del Período de Integración, que 
es el plazo de tiempo de tres (3) días hábiles posteriores a la finalización del período de suscripción, en el cual los 
suscriptores integran en efectivo el equivalente al monto suscripto, mediante la transferencia o el depósito a la cuenta 
de los Agentes Colocadores. En la Fecha de Integración, los Oferentes a quienes se les hubiera adjudicado la Serie 
correspondiente, deberán integrar aquellos títulos con el valor en efectivo suficiente para cubrir el valor nominal que 
les fuera adjudicado, mediante la transferencia o el depósito en aquella cuenta abierta a nombre de los Agentes 
Colocadores o del Emisor.  
 
6) Fecha de Emisión. En cada Serie, la Fecha de Emisión será el último día hábil del periodo de integración. En esa fecha, 
las Obligaciones Negociables serán acreditadas en las subcuentas comitentes correspondientes a cada inversor en 
particular. En cada Serie, la Fecha de Emisión será informada en el Aviso de Suscripción y en el Aviso de Resultados de 
Colocación.  
 
En cada Serie, las Obligaciones Negociables estarán documentadas por un Certificado Global  permanente y definitivo 
por cada Clase, de acuerdo a las disposiciones vigentes, que será depositado en Caja de Valores SA. Resultará de 
aplicación el régimen de depósito colectivo reglamentado por la Ley 20.643. 
 
7) Derechos de Suscripción o compra preferente. La Emisión Global no contempla derechos de suscripción o compra 
preferente. 
 
8) Resultados de Colocación. En cada Serie, los resultados de Colocación serán publicados el mismo día de finalización 
del período de Suscripción mediante un aviso en el Boletín Diario de la o las Bolsas donde coticen los títulos valores. 
 
Información complementaria al Punto 2, Anexo I, Cap IX, Título II de las Normas de CNV.  

1) Moneda. Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier 
otra moneda conforme se indique en cada Serie, sujeto a todos los requisitos legales o reglamentarios aplicables a la 
Emisión en dichas monedas.  

2) Amortización. A menos que sean rescatadas con anterioridad a su vencimiento conforme a sus términos y 
condiciones, las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase tendrán los plazos de amortización que se 
especifiquen en el Prospecto de cada Serie y/o Clase, los cuales no serán inferiores a treinta (30) días desde la fecha de 
emisión respectiva, o el plazo menor que pueda ser requerido por las regulaciones del Banco Central de la República 
Argentina (“BCRA”) y/o la CNV en el futuro; ni superiores a veinte (20) años, o el plazo mayor que pueda ser establecido 
por las Normas de la CNV y/o por la Ley de Mercado de Capitales en el futuro. 

3) Emisión de los Valores Negociables. En cada Serie, las Obligaciones Negociables podrán estar  documentadas en un 

Certificado Global permanente y definitivo por cada Clase, de acuerdo a las disposiciones vigentes, que será depositado 
en Caja de Valores SA. Resultará de aplicación el régimen de depósito colectivo reglamentado por la Ley 20.643, 
acreditándose las Obligaciones Negociables en las subcuentas comitentes correspondientes a cada inversor en 
particular. La amortización del capital, el pago de los intereses y eventualmente los rescates anticipados, serán 
efectuados por la Emisora mediante la transferencia o el depósito de los importes correspondientes a la Caja de Valores 
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SA para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. En la fecha de emisión, las obligaciones 
negociables estarán disponibles para cada suscriptor en la subcuenta comitente de su titularidad. Se entiende por fecha 
de emisión el último día hábil del período de integración. 

4) Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables podrán emitirse con o sin interés, según se establezca para cada Serie. 
En caso que se disponga la emisión con intereses, éstos podrán ser a tasa fija y/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 intereses moratorios si así se 
determinare respecto de cada Serie.  

5) Pagos de Servicios de Interés y Amortizaciones. Los servicios de intereses y/o amortizaciones (“Servicios”), respecto 
de las Obligaciones Negociables serán pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones particulares de 
emisión de cada Serie en el Prospecto de Emisión 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 por los 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 SA. en 
cuanto a las Obligaciones Negociables allí depositadas, los fondos correspondientes. Se entenderá por “día hábil” 
cualquier día, de lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos no operaren normalmente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o en la Ciudad de Córdoba.  

6) Garantías. Subordinación. Convenios del artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables. En cada Serie y/o Clase, 
las Obligaciones Negociables se emitirán con o sin garantía. Podrán estar subordinadas en forma total o parcial a otros 
pasivos. Respecto de una o más Series de Obligaciones Negociables, la Emisora podrá celebrar con una institución 
financiera o firma intermediaria en la Oferta Pública debidamente autorizada, los convenios previstos en el artículo 13 
de la Ley de Obligaciones Negociables, lo que se hará constar en el respectivo Prospecto de Emisión. 

7) Forma de las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo la Emisión Global podrán 
ser: (a)  Escriturales o, (b) Estar representadas en certificados globales permanentes depositados en Caja de Valores SA. 
En este último caso, los titulares de Obligaciones Negociables no tendrán derecho a exigir la entrega de láminas 
individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo. Caja de Valores 
SA se encuentra autorizada a percibir de los depositantes, aranceles por la administración del depósito colectivo y por 
los pagos de los servicios. Estos aranceles estarán a cargo de los depositantes, quienes  podrán trasladarlos a los 
titulares de Obligaciones Negociables.  

8) Precio de Emisión. Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par o con descuento, o con prima sobre la par 
según se indique respecto de cada Serie y/o Clase. 

9) Calificación de Riesgo. Cada Serie de Obligaciones Negociables emitida bajo la Emisión Global podrá contar con una o 
más calificaciones de riesgo conforme se establezca en cada Serie.  

10) Destino de los Fondos. En cumplimiento de la Ley de Obligaciones Negociables, los fondos netos provenientes de la 
emisión de cada Serie de Obligaciones Negociables podrán ser utilizados por la Emisora, para uno o más de los 
siguientes fines: a) Capital de Trabajo en la Argentina; b) Refinanciación de Pasivos; c) Inversiones en Activos Fijos 
ubicados en el país; y d) A la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Emisora cuyo 
producido se aplique exclusivamente a los destinos indicados en los puntos precedentes. En el Prospecto de cada Serie 
se precisará el destino de los fondos correspondientes al producido neto de su colocación.  

11) Reembolso anticipado a opción de la Emisora. La Emisora podrá (a menos que en las condiciones de emisión de una 
Serie y/o Clase se especifique de otro modo), rembolsar o amortizar anticipadamente la totalidad o una parte de las 
Obligaciones Negociables de dicha Serie y/o Clase que se encuentren en circulación, a su valor nominal con más los 
intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso (el “Valor de Reembolso”). El importe a pagar a los 
obligacionistas será el Valor de Reembolso. La decisión será publicada en el Boletín Diario de la Bolsa donde coticen los 
valores, u otro diario de amplia difusión en la República Argentina. 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.  

12) Causales de Incumplimiento. Una causal de incumplimiento será cualquiera de los hechos que se enumeran a 
continuación (una “Causal de Incumplimiento”), sea cual fuere el motivo de dicha Causal de Incumplimiento: (a) Falta 
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de pago de los intereses o capital adeudados respecto de las Obligaciones Negociables de una Serie cuando los mismos 
resulten vencidos y dicha falta de pago persistiera por un período de treinta (30) días hábiles o el plazo o mora 
automática que se estableciera en la Serie respectiva; o (b) Si la Sociedad no cumpliera ni observara debidamente 
cualquier término o compromiso establecidos en las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables y dicha 
falta de cumplimiento u observancia continuara sin ser reparada treinta (30) días hábiles – o el plazo o mora automática 
que se estableciera en la Serie respectiva- después de que cualquier inversor – o el Fiduciario en los términos del Art. 13 
de la Ley 23.576, en caso de ser designado en una o más Series - hubiere cursado aviso por escrito al respecto a la 
Sociedad; o (c) Si un tribunal de jurisdicción competente hubiera dictado una 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 emitidas por la Emisora 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, 
ello siempre que sea probable que la misma tenga un efecto adverso sustancial sobre la capacidad de la Emisora para 
cumplir con sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables o sobre la legalidad, validez o ejecutabilidad de las 
Obligaciones Negociables; o (d) Si la Sociedad solicitara la formación de concurso preventivo de acreedores o la 
declaración de su propia quiebra; o (e) Si la Sociedad iniciara procedimientos para un acuerdo preventivo extrajudicial 
en los términos de la legislación concursal; o (f) Si la Bolsa de Comercio donde pudieren cotizar las Obligaciones 
Negociables cancelara la autorización de cotización y dicha resolución estuviere firme; o (g) Si conforme a resolución 
firme de un tribunal competente, si cualquier declaración, garantía o certificación realizada por la Sociedad 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 el momento de su realización; 
ello siempre que sea probable que la misma tenga un efecto adverso sustancial sobre la capacidad de la Sociedad para 
cumplir con sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables, o sobre la legalidad, validez o ejecutabilidad de las 
Obligaciones Negociables; entonces, en cada uno de los casos previstos en los incisos anteriores, cualquier titular de 
Obligaciones Negociables de una Serie que en ese momento se encuentre en circulación, 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, en su 
caso, a la Bolsa de Comercio donde pudieren cotizar 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 esas Obligaciones Negociables, entonces la declaración de caducidad quedará sin efecto.  

13) Compromisos generales de la Emisora. En la medida en que permanezca pendiente el pago de cualquier servicio de 
intereses o amortización con relación a las Obligaciones Negociables bajo el Programa, la Sociedad se compromete a 
cumplir los siguientes compromisos: (a) Conservación de Propiedades: La Sociedad hará que todas sus propiedades  
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 sea pagada o extinguida 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 todos aquellos otros 
exigidos, y (ii) reclamos legítimos de naturaleza laboral, por prestación de servicios, o provisión de materiales, y 
cualquier otra obligación de fuente legal o contractual, que, en caso de no ser canceladas 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.  

14) Acción Ejecutiva. Las Obligaciones Negociables conferirán a sus titulares acción ejecutiva conforme las leyes 
aplicables. En el supuesto de caducidad de plazos, los titulares de las Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase de 
que se trate, conforme lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, podrán iniciar acciones 
ejecutivas ante tribunales ordinarios competentes de la República Argentina para reclamar el pago de los montos 
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adeudados por la Emisora. Resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 129 (último párrafo) y 131 de la Ley 
26.831 de Mercado de Capitales, TO. 2013. 

15) Notificaciones. Salvo que en las condiciones de emisión de una Serie se dispusiera de otro modo, todas las 
notificaciones a obligacionistas deberán cursarse mediante publicación de aviso por un día en el Boletín de la Bolsa de 
Comercio donde coticen los valores o en cualquier diario de amplia circulación en la República Argentina.  

16) Colocación. Condicionamiento. Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública utilizando el 
mecanismo de colocación que se determine en cada Serie, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 26.831 de 
Mercado de Capitales y su Decreto Reglamentario, por la Ley de Obligaciones Negociables y por lo establecido en este 
Prospecto. Una oferta podrá subordinarse a la colocación total o parcial de una Serie y/o Clase. En ese caso, de no 
alcanzarse la colocación de la totalidad - o de la cantidad parcial prevista -, el/los contrato/s de suscripción de las 
Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase de que se trate quedará/n resuelto/s de pleno derecho, debiendo 
restituirse a los inversores los importes recibidos, sin intereses.  

17) Modificación de Términos y Condiciones. La Emisora puede, sin necesidad del consentimiento de ningún titular de 
Obligaciones Negociables, modificar los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables de cualquier Serie o 
Clase en circulación, para cualquiera de los siguientes fines: (i) Agregar compromisos y/o garantías personales o reales 
en beneficio de los titulares de cualquier Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables; (ii) Agregar supuestos de 
incumplimiento en beneficio de los tenedores de cualquier Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables; y (iii) Subsanar 
cualquier ambigüedad, defecto, error material o inconsistencia en los términos y condiciones de cualquier Serie y/o 
Clase de Obligaciones Negociables, siempre que ello no implique un menoscabo a los derechos de los Obligacionistas. 

18) Ley Aplicable. Las Obligaciones Negociables se regirán por y serán interpretadas de conformidad con las leyes de la 
República Argentina.  

19) Cláusula arbitral. Todo conflicto que se suscite entre los obligacionistas y la Emisora relativo al Programa, el 
Prospecto, los Suplementos de Prospecto bajo el Programa, las condiciones de emisión de una Serie y/o Clase de 
Obligaciones Negociables, su suscripción, y todos los actos y documentos relacionados, será resuelto, a opción de los 
obligacionistas: (a) Por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio donde coticen los Títulos, por las reglas 
del arbitraje de derecho; consintiendo los obligacionistas que el laudo arbitral sea inapelable, renunciando las partes a 
la interposición de recursos; o (b) Ante los tribunales judiciales competentes del domicilio de la Emisora. Ello sin 
perjuicio de la acción ejecutiva de cobro que tramitará ante los tribunales competentes del domicilio de la Emisora. 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE EMISIÓN DE LA SERIE II DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME GARANTIZADAS.  
 
Emisora: PLASTICOS DISE SA 
Títulos de Deuda: OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO SUBORDINADAS NI CONVERTIBLES EN ACCIONES, 
NOMINATIVAS, con garantía especial, emitidas bajo el régimen de la Ley Nro. 23.576. 
Serie: II 
Valor Nominal: $ 9.000.000 (PESOS NUEVE MILLONES) o su equivalente en otras monedas.  El valor nominal total a 
emitir será determinado una vez finalizado el Período de Licitación, e informado en el Aviso de Resultado de 
Colocación. 
Moneda de emisión, de integración y pago: Pesos Argentinos. 
Pagos: Todos los pagos referidos a la amortización y renta se efectuarán en Pesos o en la moneda de curso legal en la 
República Argentina. 
Precio de Suscripción: 100% del Valor Nominal. 
Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal. 
Fecha de Vencimiento: La fecha de vencimiento de la SERIE II de Obligaciones Negociables será el día 20 de Diciembre 
de 2016.  
Monto Mínimo de Suscripción: El monto mínimo de suscripción de la SERIE II de Obligaciones Negociables será de $ 
5.000 (Pesos Cinco mil) y múltiplos de $ 1.000 (Pesos Un mil) por encima de dicho monto. 
Valor Nominal Unitario y Unidad mínima de Negociación: Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 
(Pesos Uno).   
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Pago de Amortización: Se conformarán en SIETE (7)PAGOS TRIMESTRALES Y CONSECUTIVOS, A PARTIR DE JUNIO DE 
2015, en las siguientes fechas: Primero: 20 de junio de 2015; 15% del capital; Segundo: 20 de setiembre de 2015; 15% 
del capital; Tercero: 20 de diciembre de 2015; 15% del capital; Cuarto: 20 de marzo de 2016; 15% del capital; Quinto: 20 
de junio de 2016; 15% del capital; Sexto: 20 de setiembre de 2016; 15%  del capital; Séptimo: 20 de diciembre de 2016; 
10% del capital. 
Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos TRIMESTRALMENTE en las siguientes fechas:  
20 de Marzo de 2014;  
20 de Junio de 2014;  
20 de Septiembre de 2014;  
20 de Diciembre de 2014; 
20 de Marzo de 2015. 
La fecha de los pagos subsiguientes coincidirá con la fecha de pago de los servicios de amortización de capital de la 
Serie II, de acuerdo a las fechas indicadas en el apartado anterior.  
Tasa de Interés: El capital no amortizado de la Serie II de Obligaciones Negociables, devengará intereses a una tasa 
variable equivalente a la Tasa Base (tal como se define más adelante) más el Margen de Corte (tal como se define más 
adelante). La Tasa de Interés será calculada por Equity Sociedad de Bolsa SA, Agente de Cálculo de la emisión. Los 
intereses se calcularán en función de los días efectivamente transcurridos de cada Período de devengamiento de 
Intereses, utilizando como base un año de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS. Comenzarán a devengarse a 
partir de la fecha de emisión. Al finalizar el período de suscripción se informará a los oferentes el margen de corte. La 
tasa de interés de la Serie II, de Obligaciones Negociables correspondiente a cada Período de Interés será calculada por 
el Agente de Cálculo e informada por éste en el aviso de pago a ser publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV. 
Tasa Base: Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que el BCRA suspenda la 
publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) publicada durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al 
inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (tal como se define más adelante) y finaliza (e incluye) el 
séptimo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses (tal como se define más adelante) correspondiente. 
“Tasa BADLAR Privada” significa: la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000 (Pesos Un Millón) 
de 30 a 35 días de plazo en bancos privados, publicada por el BCRA en su página de internet.  
“Tasa Sustituta” significa: (a) La tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA; o (b) En caso de no 
existir dicha tasa sustituta, el promedio (calculado por Equity Sociedad de Bolsa SA) de tasas informadas para depósitos 
de idéntico plazo (30 a 35 días) por los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponible 
publicado por el BCRA. 
Margen de Corte: Es el margen a ser adicionado a la Tasa Base, expresado como porcentaje nominal anual, que será 
determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el Aviso de Resultados de Colocación. 
Período de Devengamiento de Intereses: Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses (tal como se 
define más adelante) y la Fecha de Pago de Intereses siguiente, incluyendo el primer día y el último día. El primer 
Período de Devengamiento de Intereses es el comprendido entre la Fecha de Emisión y la primera Fecha de Pago de 
Intereses, incluyendo el primer día y el último día. El último Período de Devengamiento de Intereses es el comprendido 
entre el día siguiente de la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior a la Fecha de Vencimiento y la Fecha de 
Vencimiento, incluyendo el primer día y el último día. 
Intereses Punitorios: Todo importe adeudado por la Emisora bajo la Serie II de Obligaciones Negociables que no sea 
abonado en la correspondiente fecha y forma, por causas atribuibles a la Emisora, devengará intereses punitorios sobre 
los importes impagos desde la fecha en que dicho importe debería haber sido abonado inclusive, y hasta la fecha de su 
efectivo pago no inclusive, a la Tasa Base más el Margen de Corte, con más un 4 % anual. No se devengarán intereses 
punitorios cuando la demora no sea imputable a Plásticos Dise, en la medida que Plásticos Dise haya puesto a 
disposición del Agente de Registro y Pago los fondos en cuestión con la anticipación necesaria indicada por tal agente 
con el objeto de que los fondos sean puestos a disposición de los Obligacionistas en la correspondiente fecha de pago. 
Pagos: Los pagos de capital, intereses y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán 
efectuados por el Agente de Registro y Pago de acuerdo con la posición existente en el registro de obligacionistas 
llevado por el Agente de Registro y Pago al cierre del día hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada 
vencimiento. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que se desarrollen operaciones en la BCBA. 
Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será 
efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables 
efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la 
fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el 
Día Hábil inmediato posterior. 
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“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en 
las ciudades de Buenos Aires y Córdoba estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a 
cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por 
el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”). 
Rescate anticipado: La emisora podrá rescatar parcial o totalmente en forma anticipada sus obligaciones negociables 
en las siguientes condiciones: PARCIALMENTE: En cualquier momento después de ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la fecha de emisión y hasta el 90% del monto total de la emisión; TOTALMENTE: En cualquier momento a 
partir de la finalización del primer año contado a partir de la fecha de emisión. El o los rescates anticipados deberán 
efectuarse al cien por cien (100%) de su valor nominal residual, más los intereses efectivamente devengados hasta la 
fecha de rescate, debiendo la Emisora dar aviso a los Obligacionistas mediante publicación por tres días en el Boletín 
diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con una anticipación mínima de 30 días corridos a la fecha del inicio del 
rescate en la que se pondrán a disposición de los obligacionistas los importes correspondientes al capital y renta 
devengada hasta la fecha de rescate. 
Compromisos: Los detallados en el presente Prospecto; ver Sección 5, apartado  número 5. 
Eventos de Incumplimiento: Los detallados en el presente Prospecto; ver Sección 5, apartado número 6. 
Forma de los Títulos: Las Obligaciones Negociables estarán representadas por un Certificado Global Permanente, uno 
por cada Clase, para ser depositado en la Caja de Valores SA en los términos de la ley 20.643 y normas modificatorias y 
complementarias. Las mismas serán transferibles dentro del sistema de depósito colectivo, renunciando los 
beneficiarios a solicitar la entrega de láminas individuales. La Caja de Valores SA se encuentra habilitada para cobrar 
aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los inversores. 
Agente de Registro y Pago: Caja de Valores SA. 
Agente de Cálculo: Equity Sociedad de Bolsa SA. 
Organizador y Asesor Financiero: Trust Capital SA. 
Agentes Colocadores: Equity Sociedad de Bolsa SA.  
Agente de Liquidación: Equity Sociedad de Bolsa SA. 
Destino de los Fondos:  Dado que el precio de suscripción será el 100% del Valor Nominal, el ingreso neto esperado 
dependerá del resultado de la colocación y equivaldrá al Valor Nominal colocado de las Obligaciones Negociables, que 
no resulta posible estimar anticipadamente. No obstante ello, en la serie I emitida en Abril 2012 (Régimen Pyme), el 
monto de ofertas recibidas superó en un 20% al VN emitido. Los fondos netos obtenidos de la colocación de las 
Obligaciones Negociables serán aplicados a la integración de capital de trabajo en el país y a la inversión en activos fijos 
situados en el país, en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Plan de Afectación de Fondos presentado por la Emisora 
en CNV. Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan de aplicación de fondos (que Plásticos 
Dise SA ratificará a la CNV dentro del quinto día hábil administrativo posterior a la fecha de emisión de las Obligaciones 
Negociables), los fondos podrán ser invertidos transitoriamente en títulos públicos y en títulos privados de alta calidad 
crediticia y liquidez. Todo lo expuesto en cumplimiento con el Artículo 36 inc. 2) de la Ley de Obligaciones Negociables. 
Los recursos provenientes de la emisión de Obligaciones Negociables serán utilizados según lo establecido en el Artículo 
36 (apartado 2) de la Ley Nro. 23.576, modificada por la Ley Nro. 23.962. Los fondos que se obtengan por la emisión de 
la Serie II se destinarán al fortalecimiento del capital de trabajo y a la inversión en activos fijos en el país. En efecto, los 
fondos aplicados al Capital de Trabajo representarán alrededor del 70% del producto y servirán para la compra de 
insumos para la producción; en tanto el 30% restante del producido de la emisión será aplicado a la inversión en Activos 
Fijos. Todo ello con vistas a acompañar el incremento en los niveles de facturación de la compañía y el proceso de 
expansión de los negocios previsto para los próximos años.  
Ley Aplicable: Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables se regirán por, y deberán serán 
interpretadas exclusivamente de conformidad con las leyes de la Argentina. 
Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables otorgan, en la fecha de vencimiento estipulada (tanto para el pago de 
capital como de intereses), acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e intereses y para 
ejecutar las garantías otorgadas (si las hubiera). 
Jurisdicción: Toda controversia que se suscite entre Plásticos Dise SA por un lado, y los Obligacionistas, por otro lado, 
en relación a las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, validez, calificación, 
interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones Negociables), será resuelta por el Tribunal de Arbitraje 
General de la BCBA, o el tribunal que en un futuro lo reemplace, de acuerdo con la reglamentación vigente para el 
arbitraje de derecho, quedando a salvo el derecho de los tenedores contemplado en el artículo 46 de la Ley de Mercado 
de Capitales, de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. La sentencia que dicte el Tribunal Arbitral de 
la BCBA se encontrará sujeta a los recursos que se encuentren disponibles. La tasa de arbitraje y gastos que se deriven 
del procedimiento arbitral serán determinados y soportados por las partes conforme se determina en el Título VI - 
Aranceles y Honorarios del Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA. 
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Calificación de Riesgo: A- (Evaluadora Latinoamericana SA). Se informa que la misma no representa en ningún caso una 
recomendación para comprar, mantener, o vender las Obligaciones Negociables. Conforme lo dispuesto en el articulo 
25 de la Sección VIII del Capítulo I del Título IX de las Normas de la  CNV, los emisores, que en forma voluntaria soliciten 
el servicio de calificación de riesgo de los valores negociables al momento de su emisión, deberán mantenerlo hasta su 
cancelación total salvo consentimiento unánime de los tenedores de los valores negociables emitidos.  
Cotización y Negociación: Para la Serie II de Obligaciones Negociables, Plásticos Dise SA podrá solicitar la autorización 
de cotización a la BCBA y la autorización de negociación al Mercado Abierto Electrónico SA (“MAE”). 
Garantía: Oportunamente y, en garantía del cumplimiento de la Serie I de Obligaciones Negociables emitida en Abril de 
2012, Plásticos Dise SA, en calidad de Fiduciante, suscribió un contrato de Fideicomiso de Garantía con Trust Capital SA, 
en calidad de Fiduciario, el cual, con fecha 13 de Noviembre de 2013, se hizo extensivo en garantía de la Serie II. El 
activo subyacente del mencionado Contrato de Fideicomiso de Garantía es el detallado en los Anexos A-1 y A-2 del 
Contrato de Fideicomiso y en la referida Adenda constituida con fecha 13 de Noviembre de 2013. Ambos documentos 
se encuentran a disposición del público inversor en las oficinas del fiduciario de la garantía y publicados en la Autopista 
Financiera de CNV (www.cnv.gob.ar ). El mismo está integrado por Maquinaria de producción (libre de gravámenes) 
por valor global de tasación de U$S 2.783.000 (Dólares Estadounidenses Dos Millones Setecientos Ochenta y Tres mil), 
según informe técnico del perito tasador Horacio A. Córdoba de fecha 20 de Setiembre de 2013 y su valor residual 
contable asciende a $ 9.401.238 (Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Un Mil doscientos treinta y ocho) que surge del 
Balance anual al 31 de julio de 2013. También como garantía, Cheques de Pago Diferido por un valor mínimo de $ 
1.000.000 (Pesos Un Millón), originados por Plásticos Dise SA derivados de la comercialización de sus productos en 
Argentina. Los tenedores de las Obligaciones Negociables serán beneficiarios del Fideicomiso hasta el monto de sus 
acreencias.  
La maquinaria objeto de la garantía de esta Serie I y Serie II no permanece en custodia del fiduciario por tratarse de 
bienes de capital que se encuentran incorporados al proceso productivo dentro de la planta industrial de la Emisora.  
La Serie II utilizará como garantía los activos fideicomitidos en el contrato de Fideicomiso de Garantía constituido para 
la Serie I.   
En caso de aplicarse el procedimiento de liquidación indicado En los puntos 4.3. y 4.4. del Contrato de Fideicomiso, la 
suma de dinero obtenida se aplicará al pago de los siguientes conceptos, en el orden enunciado a continuación:  
(a) Gastos del Fideicomiso, incluida la retribución del Fiduciario que permaneciere impaga;  
(b) Intereses de la Serie I de Obligaciones Negociables Pyme;  
(c) Capital de la Serie I de Obligaciones Negociables Pyme;  
d) Intereses de la Serie II de Obligaciones Negociables Pyme;  
e) Capital de la Serie II de  Obligaciones Negociables Pyme; y  
f) El importe remanente será entregado al Fideicomisario.  
En caso de incumplimiento en el pago de los servicios de intereses o capital de la Serie II, el Fiduciario, con el producido 
de los fondos líquidos de la ejecución de la mencionada garantía objeto del presente contrato constituirá una reserva 
monetaria equivalente a la totalidad de los intereses y capital de la Serie I; y el remanente lo aplicará al pago del o de 
los conceptos no abonados de la Serie II. 
En caso de aplicarse el procedimiento de liquidación por incumplimiento en el pago de los servicios de intereses o 
capital de la Serie I, una vez abonados la totalidad de dichos importes y cancelada la totalidad de la mencionada Serie I, 
el Fiduciario custodiará los FONDOS LIQUIDOS DISPONIBLES de dicha liquidación, a los fines de preservar la garantía de 
la Serie II. Asimismo, podrá realizar las inversiones transitorias previstas en el punto 3.3. Sección tercera de este 
contrato de Fideicomiso.” 
Fiduciario de la Garantía: Trust Capital SA.  

 
 

CAPITULO III 
INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA EMISORA 

Presentación de la información contable y financiera. 
Se presenta la información contable y financiera comparativa correspondiente a los últimos tres ejercicios anuales y a la 
fecha de cierre de los mismos, a saber:  
 
Síntesis de Resultados. Síntesis de los resultados integrales de la Emisora por el período correspondiente a los últimos 
tres ejercicios económicos anuales cerrados al 31 de Julio de 2013, 31 de Julio de 2012 y 31 de Julio de 2011, según 
Normas Contables Profesionales (NCP). 
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ESTADO DE RESULTADOS 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11

Ingresos por Ventas $87,842,776.90 $69,640,948.42 $50,683,487.35

Costos de Ventas -$65,213,889.40 -$52,652,584.55 -$39,393,253.32

Amortizaciones -$886,418.38 -$981,847.08 -$812,778.39

Margen Bruto $21,742,469.12 $16,006,516.79 $10,477,455.64

Gastos de Comercialización -$8,458,002.69 -$6,122,345.86 -$4,022,603.58

Gastos de Administración -$3,055,807.11 -$2,248,820.26 -$1,567,858.71

Gastos Diversos $1,207,373.30 -$2,920.00 -$4,710.99

Total Gastos -$10,306,436.50 -$8,374,086.12 -$5,595,173.28

Margen Operativo $11,436,032.62 $7,632,430.67 $4,882,282.36

Efectos de la Financiación -$5,548,059.48 -$4,707,407.92 -$3,270,400.74

Generados por Activos $8,168.08 $7,196.28 $1,579.73

Generados por Pasivos -$5,556,227.56 -$4,714,604.20 -$3,271,980.47

Margen Neto de Efecto de Financiación $5,887,973.14 $2,925,022.75 $1,611,881.62

Ingresos Diversos $0.00 $814,983.66 $573,748.13

Impuesto a las Ganancias -$2,101,540.24 -$1,314,751.92 -$788,418.90

Resultado Ordinario $3,786,432.90 $2,425,254.49 $1,397,210.85

RESULTADO DEL EJERCICIO $3,786,432.90 $2,425,254.49 $1,397,210.85  

 
 
Síntesis de Situación Patrimonial.  
 
Síntesis de los resultados integrales de la Emisora por el período correspondiente a los últimos tres ejercicios 
económicos anuales cerrados al 31 de Julio de 2013, 31 de Julio de 2012 y 31 de Julio de 2011, según Normas 
Contables Profesionales (NCP). 
 

ACTIVO

Activo Corriente 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11
Caja-Bancos $342,176.94 $597,079.10 $732,100.12

Créditos por Ventas Mercado Interno $16,559,383.10 $13,521,091.99 $7,382,881.69

Créditos por Ventas Mercado Externo $6,991,028.17 $2,964,504.65 $2,091,390.40

Créditos Impositivos $0.00 $207,389.51 $213,894.33

Créditos Diversos $995,933.63 $0.00 $1,911,962.90

Bienes de Cambio $9,707,216.00 $9,321,153.00 $10,849,221.00

Anticipos a Proveedores $0.00 $44,865.63 $353,083.45

Previsión para incobrables -$708,557.57 -$407,578.50 -$414,735.47

Total Activo Corriente $33,887,180.27 $26,248,505.38 $23,119,798.42

  

Activo No Corriente

Créditos Diversos $105,947.39  $167,071.79 $14,453.00

Bienes de Uso $30,167,751.45  $25,752,704.07 $25,359,813.03

Activos Intangibles $877,420.19  $485,742.71 $414,078.48

Inversion en Bienes de Uso $0.00  $3,269,515.32 $2,630,017.00

Inversion en Intangibles $0.00  $347,736.09 $357,587.26

Total Activo No Corriente $31,151,119.03  $30,022,769.98 $28,775,948.77

TOTAL DEL ACTIVO $65,038,299.30  $56,271,275.36 $51,895,747.19

 

PASIVO  

Pasivo Corriente 31-jul-13  31-jul-12 31-jul-11
Deudas Comerciales $10,915,165.66  $8,539,809.87 $9,015,029.84

Deudas Bancarias y Financieras $13,755,476.90 $8,909,492.79 $11,539,778.23

Deudas Sociales $2,294,848.87 $3,083,640.14 $2,212,001.53

Deudas Fiscales $311,205.97 $1,129,326.49 $387,545.53

Otros Pasivos $182,422.82 $244,997.43 $350,562.24

Total Pasivo Corriente $27,459,120.22 $21,907,266.72 $23,504,917.37

Pasivo No Corriente

Deudas Bancarias y Financieras $10,628,008.66 $10,420,457.06 $5,647,167.38

Deudas Sociales $1,335,524.64 $743,948.00 $632,689.40

Deudas Fiscales $34,274.68 $48,633.24 $70,859.80

Otras Deudas $0.00 $0.00 $9,118.51

Total Pasivo No Corriente $11,997,807.98 $11,213,038.30 $6,359,835.09

PASIVO TOTAL $39,456,928.20 $33,120,305.02 $29,864,752.46

PATRIMONIO NETO 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11
Capital $8,372,220.00 $360.00 $360.00

Ajuste del Capital $0.00 $3,074,165.45 $3,074,165.45

Aportes no Capitalizados $0.00 $656.46 $656.46

Revalúo Técnico $11,637,813.11 $12,893,847.21 $14,149,126.09

Reservas $1,784,905.09 $1,784,905.09 $1,784,905.09

Resultados no Asignados $3,786,432.90 $5,397,036.13 $3,021,781.64

PATRIMONIO NETO $25,581,371.10 $23,150,970.34 $22,030,994.73

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO $65,038,299.30 $56,271,275.36 $51,895,747.19  
 
Aumento del Capital.  
Por Acta de Asamblea Nro 37 del 22 de Marzo de 2013 y su rectificativa Nro 39 del 24 de Mayo de 2013, el Emisor 
dispuso aumentar el Capital Social a $ 8.372.220, destinándose para su conformación los siguientes conceptos 
integrantes del Patrimonio Neto:  
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Capital Social original     $            360,00.- 
Aporte de socios del ejercicio    $                 1,96.- 
Ajuste de Capital      $ 3.074.165,45.- 
Aportes no capitalizados     $             656,46.- 
Resultados No Asignados     $ 5.297.036,13.- 
Nuevo Capital Social      $ 8.372.220,00.-  
 
Se encuentra iniciado el trámite de inscripción ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de 
Córdoba. El mismo fue presentado el 11 de Junio de 2013 bajo Expte. 0007-106277/2013.  
 
b) Indicadores. 

A continuación, un resumen de los principales saldos patrimoniales, de resultados, su evolución y  ratios 
financieros de los últimos tres ejercicios anuales: 
 

 
EJERCICIO ECONOMICO AL 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11

RESUMEN FINANCIERO

Ventas Netas de Bienes y Servicios $ 87,842,777 1.26 $69,640,948.42 1.37 $50,683,487.35

Activo Total $ 65,038,299 1.16 $56,271,275.36 1.08 $51,895,747.19

Pasivo Total $ 39,456,928 1.19 $33,120,305.02 1.11 $29,864,752.46

Patrimonio Neto $ 25,581,371 1.10 $23,150,970.34 1.05 $22,030,994.73

EBITDA Operativo $ 12,322,451 1.43 $8,614,277.75 1.51 $5,695,060.75

Utilidad Neta $ 3,786,433 1.56 $2,425,254.49 1.74 $1,397,210.85

Margen de EBITDA 14.03%  12.37% 11.24%

Margen Neto sobre Ventas 4.31% 3.48% 2.76%

Liquidez Corriente 1.23 1.20 0.98

Endeudamiento (Pasivo / P.N.) 1.54 1.43 1.36  
 
Buena evolución en los niveles de facturación, con un crecimiento interanual del 26% al cierre de Jul2013.  
 
La mejora en la performance de la Estructura de Gastos eleva el margen de EBITDA del 12.37% al 14.03%. En valores 
monetarios, el incremento supera el 40% al cierre de Jul2013, con un resultado de $ 12, 3 Millones. En efecto, ante el 
incremento del 26% en la facturación, la estructura de gastos acumuló poco más del 10% de aumento al cierre de 
Jul2013. Todo ello con efecto positivo en el margen neto (de 3.48% a 4.31%) por una buena evolución en la relación 
Costo del Capital / Ventas.  
 
En los saldos patrimoniales, la Inversión crece a un ritmo del 15,57%, financiada con pasivos (+19,13%) y utilidades 
retenidas (+10,49%). La empresa conserva niveles de liquidez aceptables, con $ 1,23 de Activos Circulantes por cada $ 1 
de Pasivo Corriente (LC 1,23). Con relación al financiamiento, la tendencia es hacia una mayor participación del capital 
de terceros, aunque en niveles conservadores. En efecto, por cada $ 1,53 de Deuda Total, existen $ 1 de Capital Propio.  
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CICLO DE FINANCIAMIENTO 31 de Jul de 13 31 de Jul de 12 31 de Jul de 11

Promedio Mensual de Ventas $7,320,231  $5,803,412 $4,223,624

Capital de Trabajo $6,428,060  $4,341,239 -$385,119

Activo Corriente de Explotación $33,545,003  $25,651,426 $22,387,698

Pasivo Corriente Comercial $13,703,643  $12,997,774 $11,965,139

Necesidad de Capital de Trabajo Neto $19,841,360  $12,653,652 $10,422,559

Tesorería Inmediata -$13,413,300  -$8,312,414 -$10,807,678

Pasivo Finanicero Corriente $13,755,477  $8,909,493 $11,539,778

Utilidad antes de Imp/Activo Total 9.05% 5.20% 3.11%  
 
Las variables indicativas del Ciclo de Financiamiento confirman la tendencia crecente de las ventas, al igual que del 
Capital de Trabajo. En este punto se destaca la mayor exposición del Activo Corriente de Explotación, que surge de 
restar al Activo Corriente las cuentas de Efectivo, Caja e Inversiones Transitorias. Aquí se observa un incremento de 
aproximadamente $ 8 Millones de 2012 a 2013, esto es, el AC de Explotación pasa de $ 25,6 Millones a $ 33,5 Millones; 
mientras el Pasivo Corriente Comercial pasa de $ 12,9 Millones a $ 13,7 Millones. La combinación de AC de Explotación 
y Pasivo Corriente Comercial arroja una necesidad de Capital de Trabajo Neto de $ 19,8 Millones. La empresa genera $ 
6,4 Millones y el saldo ($ 13,4 M) es financiado por el Sector Financiero, aunque en una relación de costo que no 
deteriora el margen neto. Esto queda reflejado en la buena evolución del indicador que relaciona la Utilidad antes de 
Impuestos con el Activo Total, que alcanza el 9% al cierre de Jul2013, luego de alcanzar el 5,20% y 3,11% en 2012 y 
2011 respectivamente.    
 
APALANCAMIENTO Y LIQUIDEZ 31 de Jul de 13  31 de Jul de 12 31 de Jul de 11

Activo sobre Fondos Propios 2.54  2.43 2.36

Deuda sobre Activos 0.61 0.59 0.58

Deuda sobre Fondos Propios 1.54 1.43 1.36

Cobertura de  Intereses 2.06 1.62 1.49

Cobertura Total 0.38 0.36 0.21

Liquidez Corriente 1.23 1.20 0.98

Prueba del Acido 0.88 0.77 0.52

Solvencia (A/P) 1.65 1.70 1.74

Solvencia del Capital de Trabajo (CT / A) 0.10 0.08 -0.01  
 
En el capítulo de Apalancamiento y Liquidez, algunos indicadores confirman la buena salud financiera de la empresa, a 
saber: Deuda sobre Activos estable en torno a 0,60; Deuda sobre Capital Propio con leve tendencia creciente, alcanza 
1,54. Esto es, $ 1 de Capital Propio por cada $ 1,54 de Capital de Terceros, ajustada al crecimiento de la facturación y de 
los resultados en los últimos tres ejercicios; Cobertura de Intereses con evolución favorable, en 2,06 al cierre de 2013 
luego de 1,62 y 1,49 en 2012 y 2011 respectivamente; Solvencia (A/P) en valores entre 1,74 y 1,65 en los últimos tres 
periodos anuales; y finalmente, la solvencia del Capital de Trabajo (CT/A) con tendencia creciente.  
 
CRECIMIENTO 31 de Jul de 13

Crecimiento Total de Activos 16%

Crecimiento Total de Pasivos 19%

Crecimiento Total de Patrimonio Neto 10%

Crecimiento Ventas Netas 26%

Crecimiento Utilidad de Operación 50%

Crecimiento Utilidad Neta 56%  
 
Finalmente, el crecimiento interanual de las principales partidas del Patrimonio y de Resultados resume una buena 
combinación de riesgo rendimiento general de la empresa, que prioriza un crecimiento anual de dos dígitos en la banda 



 18

del 25% / 30%, con una estructura de capital conservadora, costo de capital controlado y buenos resultados 
económicos.  
 
c) Capitalización y  Endeudamiento. 
 
Composición del Capital Social al 31 de Julio de 2013. A la fecha de cierre de los Estados Financieros al 31 de Julio 2013, 
el estado de capitalización de la empresa era el siguiente:  
 
ACCIONES SUSCRIPTO INTEGRADO 
8.372.220 Acciones ordinarias, 
escriturales, de VN $1 c/u, con 
derecho a 1 voto por acción. 

8.372.220 8.372.220 

 
Capital Suscripto e Integrado. 
El capital suscripto e integrado de la Emisora es de $ 8.372.220. El mismo está representado por 8.372.220 Acciones 
Ordinarias Escriturales de valor nominal Pesos Uno ($ 1) cada una, con derecho a un (1) voto por Acción.  
 
Se deja constancia que el Aumento de Capital resuelto por la Asamblea General Extraordinaria Nro. 37 del 22 de Marzo 
de 2013, incrementó el Capital de $ 360 a $ 8.372.220. Todo ello a partir de la capitalización de las Cuentas Contables 
“Ajuste de Capital”, “Aportes no Capitalizados” y “Resultados no Asignados”. Asimismo se informa que por Acta de 
Asamblea General Extraordinaria Nro. 38 del 22 de Marzo de 2013, se aprobó un aumento de Capital por hasta la suma 
de $ 2.093.055 (Pesos Dos Millones Noventa y Tres mil Cincuenta y Cinco), a  través de la suscripción por Oferta Pública 
en el país. Se informa que no se han emitido valores ni existen contratos que den participación en utilidades distintas 
de las acciones de la Emisora. Se informa además que según los términos y condiciones de la Serie I de Obligaciones 
Negociables Pyme Garantizadas emitidas en Abril de 2012, la Emisora se comprometió a no distribuir dividendos en 
efectivo hasta la cancelación total de la mencionada Serie I, que es el 24 de Abril de 2015. 
 
Se encuentra iniciado el trámite de inscripción del Aumento de Capital ante la Dirección General de Inspección de 
Personas Jurídicas de Córdoba. El mismo fue presentado el 11 de Junio de 2013 bajo Expte. 0007-106277/2013.  
 
 
Endeudamiento. A continuación se detalla la posición y evolución de la Estructura de Capital de la Emisora, la posición 
de deuda bancaria y financiera al 31 de Julio de 2013 y al cierre de los últimos tres ejercicios anuales comerciales.  
 

PASIVO  

Pasivo Corriente 31-jul-13  31-jul-12 31-jul-11
Deudas Comerciales $10,915,165.66  $8,539,809.87 $9,015,029.84

Deudas Bancarias y Financieras $13,755,476.90 $8,909,492.79 $11,539,778.23

Deudas Sociales $2,294,848.87 $3,083,640.14 $2,212,001.53

Deudas Fiscales $311,205.97 $1,129,326.49 $387,545.53

Otros Pasivos $182,422.82 $244,997.43 $350,562.24

Total Pasivo Corriente $27,459,120.22 $21,907,266.72 $23,504,917.37

Pasivo No Corriente

Deudas Bancarias y Financieras $10,628,008.66 $10,420,457.06 $5,647,167.38

Deudas Sociales $1,335,524.64 $743,948.00 $632,689.40

Deudas Fiscales $34,274.68 $48,633.24 $70,859.80

Otras Deudas $0.00 $0.00 $9,118.51

Total Pasivo No Corriente $11,997,807.98 $11,213,038.30 $6,359,835.09

PASIVO TOTAL $39,456,928.20 $33,120,305.02 $29,864,752.46  
 
 
Participación en el Mercado de Capitales.  
 
Instrumentos de Financiamiento con Oferta Pública en circulación. Además de la retención de Utilidades, la estrategia 
de financiamiento de la Emisora prioriza la utilización de recursos de capital por la vía de préstamos bancarios y, desde 
Abril 2012, la emisión de títulos valores en el mercado de capitales argentino. A continuación, breve reseña sobre el 
historial de la Emisora en el Mercado de Capitales y los instrumentos actualmente en circulación.  
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Obligaciones Negociables PYME Serie I. 
 
Con fecha de 16 de mayo de 2011 por Acta de Asamblea Extraordinaria Nª 23, , fue aprobada la emisión de Obligaciones 
Negociables Simples dentro del Régimen de Pequeñas y Medianas empresas, no convertibles en Acciones, con o son 
Garantía Especial, en el marco de la Ley 23.576 y modificatorias por un monto de hasta $ 15.000.000 (Pesos Quince 
Millones) o su equivalente en otras monedas; delegando en el Directorio las condiciones de la emisión, la que podrá ser 
en uno o más tramos 17 de mayo de 2011 y en el marco de lo aprobado por Asamblea General, el Directorio resolvió 
emitir la SERIE I Obligaciones Negociables Simples, no subordinadas ni convertibles en acciones, nominativas, con 
garantía especial por hasta $ 8.000.000. 
 
La emisión fue garantizada con el  Fideicomiso Plástico Dise Serie I 2012.; constituyéndose una garantía prendaría sobre 
máquinas y equipos de Plásticos Dise por un total de, a la fecha de emisión,  U$S 2.617.500,00 (Dólares 
Estadounidenses dos millones seiscientos diecisiete mil quinientos) y caución sobre cheuques de pago diferido por un 
valor máximo de $1.000.000,00 (pesos un millón). 
 
La Oferta Pública fue registrada en los términos de los decretos 1087/93 y 319/08 en la Comisión Nacional de Valores el 
1ro de Noviembre de 2011 bajo el N° 177. La cotización de las Obligaciones Negociables fue autorizada por la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires con fecha 10 de Abril de 2012.  
 
A la fecha de cierre de los Estados Contables al 31 de Julio de 2013, el saldo de capital y el calendario de vencimientos 
era el siguiente:  
 
24 de Octubre de 2013  10% 
24 de Abril de 2014  20% 
24 de Octubre de 2014  30% 
24 de Abril de 2015  30% 
 
A la fecha del presente Prospecto de Emisión, se encuentra cancelada la cuota 2 de amortización e intereses, siendo 
el valor nominal residual de $ 5.760.000.-  

d) Razones para la oferta y destino de los fondos. 

Durante el tiempo de vigencia de la Emisión Global de Obligaciones Negociables aprobado por Asamblea General 
Extraordinaria, la Emisora espera emitir títulos valores por un total de hasta $ 15.000.000 (Pesos Quince Millones) o su 
equivalente en otras monedas, emisiones que serán divididas en Series.  

Conforme artículo 36 inc. 2 de la ley 23.576, los fondos resultantes de la colocación de las Obligaciones Negociables 
podrán serán destinados a uno o más de los siguientes destinos:  
 

a. Integración de Capital de trabajo en la Argentina,  

b. Cancelación de Pasivos.  

c. Inversiones en activos físicos situados en el país. 
 
En el Prospecto correspondiente a la emisión de cada Serie se indicará el destino específico de los fondos provenientes de 
la respectiva emisión, de acuerdo con el Plan de Afectación de Fondos específico que se elaborará en tal oportunidad. 
 
e) Factores de Riesgo.  

Se recomienda a los potenciales inversores que, antes de tomar decisiones de inversión respecto de la Serie II de 
Obligaciones Negociables, lean detenidamente este Prospecto de Emisión.  

La inversión en Obligaciones Negociables está sujeta a una serie de consideraciones especiales incluyendo, sin 
carácter restrictivo, las indicadas a continuación: 

1. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA REPÚBLICA ARGENTINA. 
Dependencia de la economía Argentina y política macroeconómica. Las condiciones económicas del país afectan en 
forma general la actividad de la Emisora. En virtud de ello, de producirse períodos de recesión en la economía local, 
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afectarían el nivel de ingresos de la Emisora incidiendo en su situación patrimonial. Los factores que pueden determinar 
una alteración en las principales variables de la economía son: 

• Disminución de los precios de los comodities: la recuperación ha dependido de los precios elevados de los 
comodities (comparado con niveles históricos) que han demostrado volatilidad anteriormente y no están dentro 
del control de Argentina (pudiendo por lo tanto caer). 

• La incertidumbre en el medio regulatorio. 

• Las restricciones crediticias: la disponibilidad de créditos de largo plazo a tasa fija, en particular, es escasa. 

• Los acontecimientos políticos, sociales y económicos que tengan lugar o que afecten a la Argentina. 
 
Las operaciones y activos de la Sociedad se desarrollan en el Mercado Local y en el Mercado exterior a cuya expansión 
se tiende cada vez más.  Pero a pesar de existir expansión en el Mercado exterior, la Sociedad depende principalmente 
de las fluctuaciones de la economía del país, que aún cuando ha habido períodos de crisis, la Sociedad ha ido creciendo 
a lo largo de los años. 
 
Restricciones sobre el suministro de energía. En el transcurso de los últimos años, la demanda de gas natural y 
electricidad ha aumentado sustancialmente a medida que fue creciendo la economía, mientras que la capacidad de 
producción de gas y electricidad ha permanecido estable. Como consecuencia de la crisis económica, el gobierno está 
tomando una serie de medidas tendientes a aliviar los cortes de suministro, incluyendo el aumento del precio del gas 
natural comprimido, la importación de gas natural de Bolivia; la importación de electricidad de Brasil y Uruguay y la 
importación de fuel oil de Venezuela. Asimismo, el gobierno creó una empresa de energía estatal para financiar (o de 
otra forma promover) inversiones en la capacidad de transporte y de generación de energía, así como también está 
llevando a cabo negociaciones activas con los productores de electricidad y gas para aunar intereses y proveer 
incentivos con el fin de aumentar la capacidad.  
 
Si las medidas que el Gobierno Nacional está tomando para aliviar el impacto de corto plazo de la crisis energética 
resultaran insuficientes o si la inversión requerida para aumentar la producción de gas natural, la generación de 
electricidad y la capacidad de transporte en el mediano y largo plazo no se materializaran en el momento oportuno, la 
actividad económica en Argentina podría reducirse afectando potencialmente las operaciones de Plásticos Dise. 
 
Períodos de alta inflación. En Argentina se han implementado diversos mecanismos correctivos para disminuir los 
efectos negativos de la inflación; períodos de alta inflación han tenido, tienen y podrían seguir teniendo efectos 
significativos en la economía argentina, en los mercados de Títulos Valores y de Cambio argentino, en las operaciones 
de la Emisora. 
  
Aumento del valor Peso contra el Dólar Estadounidense podría afectar adversamente la economía argentina. El 
aumento considerable del valor del Peso con relación al Dólar Estadounidense, representa un riesgo para la economía 
argentina. Este aumento determinaría un resultado adverso para las exportaciones, produciendo un efecto negativo 
sobre el crecimiento del PBI y de la posibilidad de crear puestos de trabajo como así también la reducción de ingresos 
del sector público, con disminución de la recaudación fiscal ya que está basada en la retención a las exportaciones.  
 
La economía argentina podría verse adversamente afectada por acontecimientos económicos en otros mercados. Los 
mercados financieros y de títulos de Argentina están influenciados, en diversos grados, por la situación económica y 
financiera de otros mercados. Si bien las condiciones económicas varían de un país a otro, la percepción que los 
inversores tienen de los acontecimientos que se producen en un país podría afectar sustancialmente el flujo de 
capitales hacia otros países y los títulos de emisores en otros países, incluida Argentina. La economía argentina se vio 
impactada de modo adverso por los acontecimientos políticos y económicos que tuvieron lugar en diversas economías 
emergentes durante la década del 90, incluyendo los de México de 1994, el colapso de diversas economías asiáticas 
entre 1997 y 1998, la crisis económica de Rusia en 1998 y la devaluación brasileña en enero de 1999. Además, 
Argentina se ve afectada por acontecimientos en las economías de sus principales socios regionales, como Brasil, o 
países como Estados Unidos, que son socios regionales y/o tienen influencia sobre los ciclos económicos mundiales. Si 
las tasas de interés aumentan significativamente en economías desarrolladas, incluyendo Estados Unidos, Argentina y 
otros mercados económicos emergentes podrían encontrar más dificultoso y caro acceder a préstamos de capital y 
refinanciar su deuda existente, lo cual podría afectar negativamente su crecimiento económico. Asimismo, si estos 
países, que también son socios regionales de Argentina, caen en recesión, la economía Argentina sería impactada por 
una caída en las exportaciones. Todos estos factores tendrán un impacto negativo en nosotros, nuestro negocio, 
operaciones, condiciones financieras y perspectivas.  
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Durante 2008 y principios de 2009, el sistema financiero global experimentó una volatilidad y alteración sin 
precedentes. Dicha turbulencia financiera llevó a una restricción en el acceso al crédito, bajos niveles de liquidez, 
extrema volatilidad en los ingresos fijos, y en los mercados de cambio y de valores, y asimismo a una fuga de capitales 
de los mercados emergentes, incluyendo Argentina. Estas condiciones han tenido y podrán tener un impacto negativo 
en la economía Argentina, y podrían afectar adversamente al país en un futuro cercano. A pesar de que el impacto es 
difícil de predecir, condiciones económicas adversas a nivel global y local, tendrían un efecto negativo sobre la 
economía Argentina, y como consecuencia de ello en el negocio de Plásticos Dise. 
 
Control de Cambios - Factores relativos a la inversión de no residentes. Respecto del régimen cambiario, por Decreto 
Nº 260/02 se estableció un mercado libre y único de cambios (MULC) por el que el BCRA tiene facultades para 
intervenir en el mercado por medio de la compra o venta de divisas a efectos de evitar fluctuaciones que considere 
excesivas. Durante el año 2002, el BCRA dictó sucesivas normas que regulan el acceso al mercado de cambios para 
compra y venta de divisas y la posibilidad de realizar transferencias al exterior, las que han causado diferentes 
reacciones en la oferta y demanda de divisas extranjeras en el MULC. No puede pronosticarse si futuras 
reglamentaciones podrían afectar la oferta y demanda de divisas extranjeras en el MULC y su impacto en el valor del 
peso.  
 
Por otra parte se establecieron restricciones a la exportación de moneda y a las transferencias al exterior, fijándose 
límites máximos a la exportación de billetes y monedas extranjeras y prohibiéndose las transferencias al exterior, con 
ciertas excepciones, las que quedaron sujetas a la autorización previa del BCRA. Este régimen se fue flexibilizando, y 
desembocó en el dictado de la Comunicación «A» 3944 por la que se invirtió la regla, ya que derogó en general el 
requisito de conformidad previa del BCRA para la cancelación de servicios de capital de deudas financieras del sector 
privado financiero y no financiero y de empresas públicas, con ciertas excepciones para las entidades financieras.  
 
Asimismo, con fecha 9 de Junio de 2005 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 616/05 (publicado en el Boletín 
Oficial con fecha 10/06/05, reglamentado por la Comunicación «A» 4359 del Banco Central de la República Argentina 
de fecha 10 de Junio de 2005 y complementarias) el que dispuso que los ingresos y egresos de divisas al mercado local 
de cambios y toda operación de endeudamiento de residentes que pueda implicar un futuro pago en divisas a no 
residentes, deberán ser registrados ante el Banco Central de la República Argentina. A su vez, establece que todo 
endeudamiento con el exterior de personas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecientes al sector privado 
ingresado al mercado local de cambios, deberá pactarse y cancelarse en plazos no inferiores a trescientos sesenta y 
cinco (365) días corridos, cualquiera sea su forma de cancelación (Período de Permanencia). Mediante el Decreto Nº 
616/05 estaban expresamente exceptuados de cumplir con dicho plazo de permanencia las operaciones de financiación 
del comercio exterior y las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en 
mercados autorregulados como es el caso del presente.  
 
El mencionado Decreto Nº 616/05 prevé la constitución de un depósito o encaje en dólares estadounidenses 
equivalente al 30% del total de los ingresos de moneda extranjera involucrada en la transacción (Encaje). El depósito 
debe constituirse en una entidad financiera local por 365 días, es nominativo (a nombre de la persona física o jurídica 
que realiza la operación cambiaria) no transferible, no remunerado, y no puede ser utilizado como garantía o colateral 
de operación de crédito alguna. Se encuentra sujeto a dicho Encaje: (a) todo ingreso de fondos al mercado local de 
cambios originado en el endeudamiento con el exterior de personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado, 
excluyendo los referidos al financiamiento del comercio exterior y a las emisiones primarias de títulos de deuda que 
cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, como es el caso del presente; y (b) todo ingreso 
de fondos de no residentes cursados por el mercado local de cambios destinados a: (i) tenencias de moneda local; (ii) 
adquisición de activos o pasivos financieros de todo tipo del sector privado financiero o no financiero, excluyendo la 
inversión extranjera directa y las emisiones primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con oferta pública 
y cotización en mercados autorregulados; y (iii) inversiones en valores emitidos por el sector público que sean 
adquiridos en mercados secundarios.  
 
No obstante lo anterior, con fecha 16 de Noviembre de 2005 el Ministerio de Economía y Producción dictó la 
Resolución Nº 637/05 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 16/11/05), la que establece que todo ingreso de fondos 
al mercado local de cambios destinado a suscribir la emisión primaria de títulos, bonos o certificados de participación 
emitidos por el fiduciario de un fideicomiso, que cuenten o no con oferta pública y cotización en mercados 
autorregulados, deberá cumplir con los requisitos mencionados en los párrafos anteriores respecto del Decreto Nº 
616/05 (Período de Permanencia y Encaje), por ser considerada como una inversión de portafolio de no residentes 



 22

destinada a tenencias de activos financieros del sector privado. Para el caso de incumplimiento de las disposiciones de 
la mencionada norma, será de aplicación el régimen penal correspondiente.  
 
Si bien en los últimos años se habían atenuado varias restricciones de índole cambiaria, en octubre de 2011 se 
sancionaron normas cambiarias que establecieron nuevas restricciones para la transferencia de fondos al exterior y la 
compra de divisas, así como modificaciones al régimen de liquidación de las exportaciones.  
 
Estas reglamentaciones están sujetas a constantes modificaciones y la Compañía no puede asegurar que no serán más 
severas de lo que han sido en el pasado.  
 
No puede garantizarse por cuánto tiempo permanecerán vigentes estas reglamentaciones, o si las mismas se tornarán 
más flexibles o restrictivas en el futuro. Éstas y otras medidas podrían afectar adversamente la capacidad de la 
Compañía de acceder a los mercados de deuda internacionales y de invertir efectivamente los fondos obtenidos a 
través de dichas financiaciones, lo que podría afectar adversamente la situación patrimonial y financiera y los 
resultados de sus operaciones y, en consecuencia, su capacidad de cumplir con sus obligaciones en general. Tampoco 
puede garantizarse que, a la luz de la nueva normativa cambiaria y fiscal, no se impedirá o dificultará el pago de deudas 
que pueda contraer en moneda extranjera y/o asumida con acreedores residentes fuera de la Argentina. 
 
1.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE PLÁSTICOS DISE Y LOS SECTORES EN LOS QUE OPERA. 
 
El crecimiento de la Sociedad puede requerir de capitales que no estén disponibles o que no sea en condiciones 
adecuadas. Para el futuro crecimiento de la Sociedad, requieren de montos importantes de capital de trabajo y para 
expandirse puede requerir de altas sumas de inversión, resultando necesario requerir  de una nueva colocación de 
títulos de deuda o de créditos bancarios.  La imposibilidad de acceder a capital adicional puede restringir el crecimiento 
de la empresa y desarrollo de sus productos, lo que determinaría  un resultado adverso para la economía de la 
Sociedad. 
 
La pérdida del personal clave podrá afectar los negocios y los resultados de las operaciones. Las actividades de la 
compañía dependen del continuo esfuerzo, conocimientos y experiencia de sus funcionarios ejecutivos, alta gerencia y 
principales empleados. La pérdida del personal clave podría tener un efecto adverso significativo sobre las operaciones. 
La competencia por personal de dirección y empleados calificados es intensa. Se considera que el éxito futuro depende 
de la capacidad de Plásticos Dise de atraer y mantener personal gerencial altamente capacitado y experimentado; 
ampliar, capacitar y administrar la base de empleados; y desarrollar, atraer y mantener empleados clave.  
 
Fluctuación del Precio de los Commodities y exposición relacionada con las Materias Primas. Los productos vendidos 
por Plásticos Dise están sujetos a las variaciones que sufren los precios de mercado. Más allá de que en general 
Plásticos Dise intenta eliminar los riesgos en los cambios de los precios de venta de su producción, no se puede 
asegurar que la empresa podrá seguir evitando dichos riesgos en el futuro. La variación de los precios de mercado 
podría tener efectos negativos en la condición financiera de Plásticos Dise y en sus operaciones. Asimismo, se  utiliza un 
número de materias primas que están sujetas a cambios en los precios que están fuera del control de Plásticos Dise. No 
se puede asegurar que el precio de las materias primas utilizadas por Plásticos Dise para su producción no aumentará 
en el futuro ni que dichos aumentos podrán ser trasladados a sus clientes.  

Incumplimientos de Co-contratantes y Terceros. El desarrollo de las actividades que son actividad principal de la 
Emisora implica un alto nivel de interacción con terceros, incluyendo: vendedores y compradores; proveedores de 
servicios y materiales, todos los cuales, no obstante la debida diligencia del órgano de dirección de la Emisora, y de sus 
consultores y asesores, podrían, eventualmente, incurrir en incumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales 
en perjuicio de la Emisora. Especial relevancia podrían adquirir aquellos incumplimientos en que incurrieren: (i) 
compradores de activos de la Emisora mediando el otorgamiento a favor de aquéllos de créditos de mediano o largo 
plazo para el pago del precio de compraventa; (ii) transmitentes de activos a la Emisora en caso de verificarse la 
existencia de vicios redhibitorios u ocultos en la cosa vendida, o evicción de los derechos trasmitidos a la Emisora. 
Todos los antes referidos incumplimientos, sin perjuicio de las garantías, seguridades o resguardos que pudieren 
haberse constituido, y del ejercicio de las acciones legales que en defensa del patrimonio de la Emisora 
correspondieren, podrían afectar desfavorablemente la situación económica y financiera de la Emisora, e influir 
adversamente en la formación de los flujos de fondos necesarios para el pago de servicios a los titulares de la 
Obligaciones Negociables. 
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1.2. RIESGOS RELACIONADOS A LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES.  

La inversión en las Obligaciones Negociables importa la asunción de múltiples riesgos de diversa naturaleza asociados a 
la inversión en valores negociables representativos de deuda emitidos en la República Argentina, su titularidad, 
administración y disposición; entre otros los siguientes: 

Posible Inexistencia de Mercado de Negociación Secundario de las Obligaciones Negociables. Aún cuando la Emisora, 
en su caso, adoptare las resoluciones necesarias a fin de la cotización de las Obligaciones Negociables en bolsas o 
mercados del país o del exterior, no puede asegurarse el desarrollo de un mercado secundario para la negociación de 
las Obligaciones Negociables y, en caso de desarrollarse, que el mismo brindará a los titulares de las Obligaciones 
Negociables un nivel de liquidez adecuado o satisfactorio. La iliquidez de las Obligaciones Negociables podría influir 
adversa y significativamente en el precio de Obligaciones Negociables objeto de enajenación. 

Posible amortización anticipada de las Obligaciones Negociables. Conforme las normas generales de emisiones 
aplicables a las Obligaciones Negociables, la Emisora, a su sola opción, podría proceder a su amortización o reembolso 
anticipado, total o parcial de las Obligaciones Negociables, mediante el pago de su valor nominal e intereses 
devengados. En caso que tal amortización o reembolso tuviere lugar al tiempo en que, conforme evolución de los 
mercados financieros, los niveles de tasa de interés fueren relativamente bajos, entonces podría resultar imposible a 
los Obligacionistas la reinversión de los montos reembolsados a tasas superiores o iguales a aquellas devengadas por 
las Obligaciones Negociables. 

Posible insuficiencia de las garantías de las Obligaciones Negociables. Conforme se estableciere en cada Suplemento 
de Prospecto, el pago de los servicios correspondientes a las Obligaciones Negociables, podrá estar garantizado por 
toda clase de garantías, personales o reales, incluyendo la constitución de fideicomisos de garantía. Tales garantías 
podrían resultar insuficientes a fin del pago de la totalidad de los importes correspondientes a los obligacionistas bajo 
las condiciones de emisión aplicables, fuere en razón del valor de liquidación de los activos constitutivos de la garantía 
y/o de la solvencia insuficiente de los garantes. Asimismo, en el caso de constitución de fideicomisos de garantía, el 
valor de la garantía podría verse afectado por diversos factores, tales como el incumplimiento en que pudiere incurrir 
su fiduciario, la magnitud de los gastos del fideicomiso, el tratamiento impositivo aplicable, la generación de 
contingencias con relación a los bienes fideicomitidos, incluyendo supuestos de evicción, insolvencia, etc. tributar. 
Asimismo, debe destacarse que las normas legales y reglamentarias en materia impositiva, sancionadas en la República 
Argentina, han sufrido numerosas reformas en el pasado, y podrían ser objeto de reformulación, derogación de 
exenciones, restablecimiento de impuestos y otras clases de modificaciones, o incluso cambios de criterios o 
interpretaciones sentados por el fisco con anterioridad, que podrían influir significativa y negativamente en el resultado 
de la inversión en las Obligaciones Negociables.  

 
2. RESTRICCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
Los valores negociables comprendidos en el régimen especial de emisión de deuda de pequeñas y medianas empresas 

dispuesto por el artículo 36 y siguientes del Capítulo VI, Titulo II de las Normas de la CNV, TO. 2013, sólo podrán ser 

adquiridos por los inversores calificados que se encuentren dentro de las siguientes categorías: 

 

I. El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, sus entidades autárquicas, entidades financieras oficiales, 
sociedades del Estado, empresas del Estado y personas jurídicas de derecho público. 

II. Sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones. 
III. Sociedades cooperativas, entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles, fundaciones y asociaciones 

sindicales. 
IV. Agentes de bolsa y agentes o sociedades adheridas a entidades autorreguladas no bursátiles. 
V. Fondos comunes de inversión. 

VI. Personas físicas con domicilio real en el país, con un patrimonio neto superior a PESOS SETECIENTOS MIL ($ 
700.000). 

VII. Sociedades de personas con un patrimonio neto mínimo superior a PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 
1.500.000). 

VIII. Personas jurídicas constituidas en el exterior y personas físicas con domicilio real fuera del país. 
IX. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
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No se exigirá el patrimonio neto mínimo fijado en los incisos 6) y 7) en los supuestos de emisiones garantizadas en un 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), como mínimo, por una Sociedad de Garantía Recíproca o institución que reúna 
las condiciones establecidas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para las entidades inscriptas en el 
Registro de Sociedades de Garantía Recíproca, o se trate de emisiones efectuadas por sociedades que ya cotizan sus 
acciones en la entidad autorregulada donde se vayan a inscribir los valores negociables representativos de deuda. 
Los intermediarios autorizados a intervenir en la oferta pública de valores negociables que actúen como tales en las 
respectivas operaciones de compraventa, deberán verificar que la parte compradora reúnan los requisitos previstos en 
las Normas. 
Los compradores deberán dejar constancia ante los respectivos intermediarios que: (a) Los valores negociables en 
cuestión son adquiridos sobre la base del prospecto de emisión que han recibido; y (b) la decisión de inversión ha sido 
adoptada en forma independiente. 
 
 
3. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.  
 
El artículo 3° de la ley 25.246 (modificada por las leyes 26.087, 26.119 y 26.268) modificó el artículo 278 del Código 
Penal de Argentina. En particular, dicho artículo 278, en su inciso 1, dispone que: “a) Será reprimido con prisión de dos 
a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, 
vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que 
no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la 
apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de $ 50.000, sea en un solo acto o por la 
reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, 
cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la 
comisión continuada de hechos de esta naturaleza. c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este 
inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277.”  
 
Además cabe destacar que el inciso 3 del artículo 278 mencionado establece que: “El que recibiere dinero u otros 
bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen 
lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277.”  
 
El artículo 277 del Código Penal, relativo al delito de encubrimiento y al cual hace referencia el artículo 278 antedicho, 
establece pena de prisión de 6 meses a 3 años para las conductas tipificadas, escala penal que es aumentada al doble 
de su mínimo y máximo, cuando: a) el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya 
pena mínima fuera superior a 3 años de prisión; b) el autor actuare con ánimo de lucro; c) el autor se dedicare con 
habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. La agravación de la escala penal prevista sólo operará una vez, 
aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes; en este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta 
la pluralidad de causales al individualizar la pena.  
 
La ley 25.246 también creó la Unidad de Información Financiera (“UIF”) como el organismo encargado del análisis, 
tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de 
diversos actos delictivos. La UIF puede solicitar informes y documentación a cualquier organismo público o privado y 
persona física o jurídica, quienes están obligados a proporcionarle aquellos elementos.  
 
La señalada ley considera como operación sospechosa, aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y 
costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a 
informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean 
realizadas en forma aislada o reiterada.  
 
Entre los obligados a informar a la UIF toda operación sospechosa se encuentran, entre otros, las entidades financieras, 
los agentes intermediarios. Los Colocadores entre otros deberes, están obligados a recabar de sus clientes, requirentes 
o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y la identificación 
de la persona por quienes actúan (en caso de actuar en representación de terceros).  
 
En el marco de un reporte de operación sospechosa, los sujetos obligados a informarla no pueden oponer a la UIF los 
secretos bancarios, bursátiles o profesionales, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. En el 
marco del mercado de capitales, además de las disposiciones contenidas en la ley 25.246 , las personas físicas y/o 
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jurídicas autorizadas a funcionar como agentes y sociedades de bolsa, agentes de mercado abierto electrónico, agentes 
intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto, sociedades gerentes de 
fondos comunes de inversión y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que 
operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos, deberán observar las disposiciones 
contenidas en la Resolución N° 152/08 de la UIF (modificatoria de la Resolución N° 3/02), sin perjuicio de las normas 
reglamentarias emitidas por la CNV. En tal sentido, a los efectos de suscribir las ON los oferentes deberán suministrar 
toda aquella información y documentación que deban presentar o ser requerida por los Colocadores y/o el Emisor para 
el cumplimiento de, entre otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado 
de activos emanadas de la UIF o establecidas por la CNV o el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”).  
 
Los adquirentes de las ON asumirán la obligación de aportar la información y documentación que se les requiera 
respecto del origen de los fondos y su legitimidad. Para un análisis más exhaustivo del régimen de lavado de dinero 
vigente al día de la fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa del 
Capítulo XIII, Título XI, Libro Segundo del Código Penal Argentino, a cuyo efecto los interesados podrán consultar en el 
sitio de Internet del Ministerio de Economía y Producción www.mecon.gov.ar o en www.infoleg.gov.ar ; así como 
también a las disposiciones contenidas en el Capítulo XXII de las Normas de la CNV, relativo a “Normas 
Complementarias en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo””, a cuyo efecto los 
interesados podrán consultar en la página de internet de la CNV www.cnv.gov.ar o en www.infoleg.gov.ar .  
 

Tratamiento Impositivo de las Obligaciones Negociables. En el Prospecto se describe sumariamente el tratamiento 
impositivo aplicable a las Obligaciones Negociables. La descripción tiene propósitos de información general y está 
fundada en una interpretación razonable de las leyes y regulaciones impositivas en vigencia a la fecha en la República 
Argentina. En virtud de la complejidad del sistema impositivo argentino, y de las múltiples situaciones vinculadas con 
circunstancias propias de cada inversor, no es posible hacer referencia a todas las consecuencias impositivas posibles 
relacionadas con la inversión en las Obligaciones Negociables, su titularidad, administración y disposición, por lo que los 
eventuales inversores, con la asistencia de sus asesores impositivos, deberán analizar su situación particular frente a los 
tributos nacionales y locales de las jurisdicciones en que sean residentes o deban tributar. 

Asimismo, debe destacarse que las normas legales y reglamentarias en materia impositiva, sancionadas en la República 
Argentina, han sufrido numerosas reformas en el pasado, y podrían ser objeto de reformulación, derogación de 
exenciones, restablecimiento de impuestos y otras clases de modificaciones, o incluso cambios de criterios o 
interpretaciones sentados por el fisco con anterioridad, que podrían influir significativa y negativamente en el resultado 
de la inversión en las Obligaciones Negociables. 

 

 

CAPITULO IV 

INFORMACION SOBRE LA EMISORA 

 

a) Historia y desarrollo de la Emisora:  

Lugar y Fecha de Constitución. Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio, 
según Resolución Nro. 226/89-B del 09 de Junio de 1989, bajo la matrícula Nro. 663, folio 2555, tomo 11, el 23 de Junio 
de 1989. Reforma Estatutaria del 12 de Setiembre de 1989, inscripta en el RPC. La sociedad tiene un plazo de duración 
de 50 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto: Fabricación de envases flexibles.  
Domicilio Social. Bv. De los Latinos 6.315, Barrio Los Boulevares, X5022GUE, Ciudad de Córdoba.  
CUIT: 30-57317742 
Tel / Fax: 54-351-4756100 
E-mail: inversores@plasticosdise.com.ar  
Website: www.plasticosdise.com.ar 
 
PLASTICOS DISE SA fue fundada en 1974 en la ciudad de Córdoba por sus actuales socios, los Ingenieros Carlos Alberto 
Di Tella Fisher y Gerardo Carlos Seidel. La empresa desarrolla y fabrica películas multicapas para diferentes aplicaciones 
en la industria de la alimentación y el envasado en general. 
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Su planta modelo de 10.000 m2 ubicada en la ciudad de Córdoba, cuenta con la tecnología más moderna y personal 
altamente calificado; 200 personas trabajan a diario para asegurar la calidad en todas las etapas del proceso. 
 
En el año 1982 se diseña en PLASTICOS DISE S.A. y luego se construye en Córdoba, la primera coextrusora de tres capas 
de industria nacional, desarrollando con sus respectivas matrices y resinas, bolsas industriales de alta resistencia que 
luego fueron comercializadas para el envasado de cal viva triturada y productos químicos como Sulfato de Amonio y 
otros. 
 
En el año 1986, el Proyecto Termo Contraíbles culminó con éxito el desarrollo de un nuevo producto para el envasado 
de quesos frescos. Se trataba de envases (bolsas) termo contraíbles sin barrera al oxígeno, que permitieron a la 
Empresa comercializar dichos productos a empresas como SANCOR, LA PAULINA y otros. 
 
En el año 1993, el Proyecto Disevac, luego de varios años de investigación sobre matrices y resinas, logra desarrollar un 
envase de buena barrera al oxígeno, que permite asegurar, en productos perecederos, la disminución de los procesos 
bacteriológicos que los deterioran rápidamente. De esta forma, los productos pueden ser envasados al vacío total o en 
atmósfera modificada, con el fin de conservar el contenido hasta 90 días. 
 
En el año 1996 Plásticos Dise desarrolla y construye una segunda coextrusora de tres capas. Ésta tiene como 
particularidad un nuevo concepto en diseño de matricería, de tipo “panqueque o modular” a la que se le agrega un 
controlador de procesos de última generación (por PCL) que también es fruto de diseño y desarrollo propios. De esta 
forma, el proyecto logra superar ampliamente las expectativas, al obtener el desarrollo y la producción de envases de 
acuerdo a los requerimientos más avanzados de esa época. 
 
En 1998 Plásticos Dise proyecta y fabrica una coextrusora de cinco capas, que dada la experiencia anterior, permite 
utilizar por primera vez EVOH como material de alta barrera al oxígeno en la elaboración de bolsas no contraíbles 
destinadas a la industria alimenticia, donde se requiere larga vida útil de los productos envasados. Este proyecto fue 
aprobado por el FONTAR para la línea de Crédito Fiscal, siendo la primera en su tipo de diseño y construcción nacional 
en procesar EVOH (Etilen-Vinil-Alcohol, un polímero termoplástico utilizado ampliamente en la industria de empaques 
para alimentos). 
 
También en 1998, Dise comienza el Proyecto BIOFRESH. Este es un sistema de envasamiento que permite, a partir de 
una mejora en la tecnología de los envases, prolongar la vida útil de las carnes frescas y que fue objeto de una patente 
presentada en EEUU (Abril de 1999). El proyecto fue desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la UCC, la cual estuvo encargada de certificar las mejoras en las condiciones de conservación de las carnes. Se 
destaca que en este proyecto participó activamente la empresa DU PONT (a través de un acuerdo de desarrollo y 
cooperación), en el desarrollo de las resinas plásticas necesarias para obtener el producto. 
 
Durante los años 2001 y 2002,  PLASTICOS DISE diseñó, desarrolló y fabricó su primer línea de doble burbuja, para la 
producción de envases termo contraíbles de media barrera al oxígeno, con poliamidas como material barrera. Estos 
envases, por sus características, son utilizados en el envasamiento de quesos y cocción de jamones. 
 
Igualmente entre 2005 y 2006, PLASTICOS DISE construyó una línea completa de coextrusión de 7 capas con tren de tiro 
de doble burbuja, técnicamente conocido como “Biorentación” que posibilitó duplicar la capacidad de producción 
preexistente de películas plásticas termo contraíbles de media y alta barrera al oxígeno. Este proyecto al igual que los 
anteriores fue íntegramente elaborado, desarrollado y construido en PLASTICOS DISE, que cuenta en su Departamento 
de Investigación y Desarrollo con un plantel de 22 personas con una alta calificación técnica en cada especialidad. Esta 
fortaleza le posibilitó a la Empresa diseñar y construir, entre 2005 y 2008, cuatro confeccionadoras automáticas de 
bolsas, de las cuales dos se encuentran en servicio en planta y otras dos fueron exportadas a España y México. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 
 
A. Productos que comercializa. 

 
La gama de productos que ofrece Plásticos Dise SA están diseñados para brindar soluciones de preservación, 
garantizando una óptima conservación de las cualidades de los alimentos envasados y una producción más rentable.  

• Envase de vacío termo contraíble para quesos: marca “TERMODISE”. El proceso de elaboración de este 
producto es realizado por maquinarias desarrolladas por la Empresa con tecnología propia y con un sistema de 
pre expandido. Usos principales: quesos de pasta blanda y quesos de pasta semi dura.  

• Envase flexible coextrudado para cocimiento de jamones: marca “DISECOC”. Su principal característica es la 
capacidad de cocimiento de los materiales (jamones) dentro del mismo. Es importante destacar que este 
envase es termo contraíble de media barrera al oxígeno. Su presentación final realza las características del 
producto envasado. Usos principales: Productos cárnicos de cocción. 

• Envase de vacío flexible coextrudado: marca “DISEVAC” El sistema de extrusión de este producto es de tres 
capas de distintos polímeros plásticos. Los envases DISEVAC permiten mantener el contenido 90 días o más, en 
perfecto estado de conservación. Usos principales: Fiambres enteros y feteados, Quesos fundidos, pescados 
ahumados, congelados y verduras cocidas.  

• Envase de vacío flexible coextrudado: marca “DISEVAC SELLO SECUNDARIO”. El producto es utilizado para 
envasar al vacío, carnes rojas frescas tanto por los frigoríficos como por los supermercados. La característica de 
estos envases es que deben tener una gran resistencia al perforado, debido al intenso manipuleo al que son 
sometidos. Usos principales: Carnes frescas, Quesos y fiambres, Frutos secos, Leche en polvo y otros usos. 

• Envase flexible, controlado con atmósfera modificada: marca “DISEVER”. Su principal característica es la 
duración, permite conservar las verduras de 7 a 12 días, tanto en góndola refrigerada como en la heladera de 
cualquier hogar. Usos principales: Verduras. 

• Lámina flexible coextrudada: marca “TERMO FORMADO”. Este producto le permite a las grandes cadenas de 
supermercados envasar productos alimenticios (quesos y fiambres) a gran escala, ya que con el mismo se 
obtienen grandes niveles de productividad. Es una lámina de material plástico que presenta la propiedad de 
termo formarse a gran velocidad, con su respectivo proceso de vacío. Usos principales: Quesos y fiambres. 

• Embalaje Film de poliolefina termocontraíble: Su alta resistencia, transparencia y brillo convierten a esta 
material en el empaque ideal de productos con formas irregulares, asegurando protección e integridad, 
además de una excelente presentación del producto envasado.  La oferta de productos tiene una aplicación 
tan diversa como la industria alimentaria, autopartista, productos de librería, juguetería, hasta la agrupación 
de artículos para promociones. 

• Línea de productos de Sanitización: La gama de productos se destacan por la durabilidad, ergonomía y eficacia 
en el proceso de higiene. Diseñados con un exclusivo patrón conceptual de codificación de colores se 
convierten en un producto fundamental para la prevención de la contaminación cruzada.  



 28

 
 

B.  Sus servicios.  
Como empresa líder en el mercado local en el desarrollo de soluciones innovadoras, ofrece a sus clientes una amplia 
gama de servicios profesionales, destinados a mejorar la presentación de sus productos. 
 

• Soporte Técnico: La empresa ha desarrollado el asesoramiento técnico sobre líneas de envasado, logrando el 
desarrollo de productos adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. 

• Asesoramiento en Diseño Gráfico: El Departamento de Diseño Gráfico trabaja en el desarrollo de propuestas 
gráficas desde cero, logrando aportar creatividad y diferenciación en la  impresión de los envases del cliente.  

• Tecnología Integral: Todas las etapas del proceso productivo, desde el boceto inicial hasta el producto final, 
son desarrolladas dentro de la misma planta, lo que permite el control integral sobre la calidad del producto y 
su trazabilidad. La administración centralizada y el desarrollo de Canales de Logística, permiten el 
abastecimiento de plazas nacionales e internacionales. 

 
 

    
 
C. Información técnica de la Empresa. Procesos Productivos. Capacidad Instalada. Política y Objetivos. 

Los principales procesos de fabricación con los que la empresa desarrolla sus productos son tres: 
 
El primer proceso es el de Extrusión, donde los pellets de materia prima plástica son transformados mediante su fusión 
en un tubo de escaso espesor que posteriormente al ser aplastado se bobina. Para materiales termo contraíbles Media 
Barrera, se transforma la bobina a través de un proceso de estiramiento (Biorientación), por medio del cual se obtiene 
la bobina con la contracción adecuada. 
 
El segundo proceso es el de Impresión. Las bobinas con el material se imprimen de acuerdo al logotipo, diseño y 
tamaño requerido por el cliente. Este proceso se realiza mediante impresoras flexográficas y a través de un proceso 
continuo. 
 
El tercer proceso es el de Corte: las bobinas se sellan en un extremo y se seccionan en bolsas de acuerdo al tamaño 
requerido por el cliente. Luego las bolsas se envasan en cajas de cartón hasta que finalmente se despachan. 
 
A través del Departamento de Control de Calidad, el concepto de Calidad Total (o cero defecto) se implementó 
simultáneamente para todos los productos fabricados en planta, chequeando y constatando que los productos se 
encuentren dentro de las especificaciones del cliente para poder realizar un seguimiento de los defectos, a los fines de 
crear mecanismos de mejora continua. 
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Es importante señalar que la Empresa cuenta con un sistema informático de control de la producción, que optimiza los 
procesos y genera información de alto valor para la toma de decisiones y mejoramiento constante de dichos procesos. 
 
En lo que a maquinarias se refiere, PLASTICOS DISE trabaja con equipos que se corresponden con la escala de la planta. 
Cabe señalar que la empresa cuenta con un Departamento de Desarrollo de Maquinaria (aproximadamente un 20% 
del plantel permanente), que permite disminuir el grado de dependencia externa respecto de la provisión de 
equipamiento. A su vez, se disminuye notablemente el costo de adquisición de las máquinas y permite una mayor y 
más rápida adaptación de la tecnología a nuevos productos o mercados.  
 
La empresa incorporó una nueva Gerencia de “Desarrollo Organizacional” con los objetivos de estandarizar los 
procesos, lograr en toda la organización una filosofía única de calidad y prepararla para una futura certificación de 
normas. 
 
Seguridad de Planta. A fin de cumplimentar con los requerimientos de la nueva legislación de seguridad industrial, la 
Dirección aprobó un  proyecto que dispone,  entre otras cosas,  la utilización en todas las áreas industriales de 
materiales ignífugos, un Sistema Espumígeno para materiales inflamables y las  correspondientes adecuaciones en la 
planta a la mencionada normativa. 
 

   
 
Política de Medio Ambiente. La Política de Medioambiente de PLASTICOS DISE implica entregar productos de acuerdo 
a los requerimientos de  los clientes, promoviendo al mismo tiempo el respeto a los recursos naturales. 
 
Perspectivas y objetivos. Los logros alcanzados por PLASTICOS DISE en el período 2010-2013 son un fiel reflejo de lo 
actuado y estuvieron de acuerdo a lo planteado en el Plan Estratégico. Las perspectivas a mediano y largo plazo son 
muy promisorias y el desarrollo y la expansión internacional de los negocios será la columna central de su crecimiento, 
motorizado por el aumento de la oferta exportable. De igual manera prevén consolidar y aumentar su participación en 
el mercado nacional, a través de los productos con mayor valor agregado. 
 
Mantener la mejora en los resultados económico-financieros y desarrollar las actividades industriales con las mejores 
prácticas de manufactura para lograr alta eficiencia y la calidad requerida. 
 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DE MERCADOS. CLIENTES. ACUERDOS COMERCIALES. PROYECTO DE INVERSION. 
 
A. Características del mercado mundial y argentino de envases flexibles. 
Dentro del Mercado Mundial de envases flexibles la demanda crece a un ritmo del 3,5 % anual, estimándose una 
producción de 19 Millones de toneladas en 2014. Entre los factores que contribuyen a este fenómeno se encuentra el 
aumento de producción de alimentos y bebidas, que representa un mayor mercado. Además, el desarrollo de resinas 
de alta barrera y de valor añadido funciones, seguirá promoviendo el mercado de envases flexibles. Las ganancias 
serán limitadas, ya que la industria de envases ha desarrollado la madurez en áreas como los Estados Unidos, Europa 
occidental y Japón, donde los principales mercados de envases flexibles están bien establecidos. Estas y otras 
tendencias se desarrollan en el estudio de Freedonia, una consultoría y productos de investigación de los 
consumidores.  

 
El rápido crecimiento se producirá en las regiones en desarrollo. Asia, América Latina, Europa oriental y África van a 
experimentar la mayor tasa de crecimiento a nivel mundial. El crecimiento demográfico y aumento de la urbanización 
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(con excepción de Europa oriental), la tendencia de la industrialización y la expansión de las empresas extranjeras 
apoyará los progresos en estas áreas, por lo general en las áreas de los envases sin desarrollar. 
 
Algunos de los mejores logros son esperados en China, que superó a Japón, y es ya el segundo mercado de envases 
flexibles, sólo por detrás de los Estados Unidos y la India, que se benefician del crecimiento interno fuerte y los 
mercados de productos de consumo. Rápidos avances también se esperan en Rusia e Indonesia, que se beneficiarán de 
importantes inversiones en alta tecnología, que dará como resultado productos de mejor calidad. 
 
Las películas de plástico representan casi el 75% de la demanda de material de embalaje flexible. Los plásticos se 
beneficiarán de este perfil de desempeño, versatilidad y los esfuerzos para sanear y ampliar la vida útil de productos en 
los segmentos alimentos, bebidas, farmacéutica y de cuidado personal.   
 
Además, el desarrollo de películas para envases flexibles, como las propiedades de la respiración, resinas y películas de 
alta barrera, deben impulsar la demanda de aplicaciones nuevas y existentes, sobre todo en los alimentos y productos 
farmacéuticos. Estas características de valor añadido, que incluye a los pouches que van al horno de microondas y a los 
stand-up pouches con cierre y picos, reflejan las preferencias de los consumidores en los alimentos procesados, 
especialmente en los países en desarrollo.  
 
La evolución del sector entre el 2000 y el 2010 muestra que el mayor dinamismo estuvo liderado por el segmento del 
vidrio con un aumento respecto a 2005 del 18%, seguido por el plástico que aumentó el 12% en el mismo período y las 
cajas de cartón también con el 12%.  
 
Acompañando el alto nivel de consumo y el ascenso económico, el negocio de los envases cerró 2010 celebrando una 
facturación cercana a los US$ 4.600 millones en Argentina, lo que representa un crecimiento del 40% con respecto al 
año anterior. La cifra incluye la producción, venta y exportación de botellas, latas, cajas, bolsas y todo lo que se utiliza 
para envolver, empaquetar y presentar la mercadería que compra la gente.  De acuerdo con datos de la Industria 
Argentina del Envase, en el país se utilizan 4.116 millones de toneladas de diferentes materiales (vidrio, cartón, papel, 
plástico, madera y metales) para fabricar 1.300 millones de envases al año. Y el sector, así, logró crecer por tercer año 
consecutivo de manera significativa.  
 
La gran categoría es el plástico, ya que cada vez más productos utilizan ese material para presentar sus productos: 
potes, botellas, saches, tuppers, envases termo contraíbles; por mencionar algunos de los cientos de formatos que 
existen en el mercado.  
 
El Mercado Argentino de envases termo contraíbles de alta barrera al oxígeno está concentrado en pocos jugadores, 
entre ellos SEALED AIR CORPORATION (CRYOVAC – USA), BEMIS USA y PLASTICOS DISE SA. Esta característica disminuye 
las posibilidades de que nuevas empresas ingresen en el mercado es prácticamente nula, debido a la alta barrera que 
imponen el desarrollo de la tecnología necesaria para poder obtener un envase contraíble y los altos costos que implica 
acceder a esa tecnología, si es que tal acceso fuera libre (se estima que un equipo para producir películas plásticas 
termo contraíbles con PVDC representa una inversión aproximada a los U$S 4 Millones). 
 
La característica principal del mercado de envases de alta barrera es que su segmento dentro de los alimentos lo 
componen las carnes frescas, cocción (cooking) de jamones y los quesos duros. 
 
Actualmente, el consumo nacional está estimado en 1.000 toneladas por mes, incluyendo aquellos envases cuyo 
destino final, en el rubro alimentos, es el mercado de exportación. La participación de los lácteos (quesos duros) en el 
mercado asciende a 50 toneladas por mes. 
 
El mercado potencial de exportación a Brasil es de aproximadamente 350 toneladas por mes, mientras que un mercado 
con mayor volumen y desarrollo como es el mercado europeo, consume aproximadamente 2.500 toneladas por mes. 
 

B. Principales destinos de ventas. 
La compañía continúo explorando mercados externos. Los principales destinos de las exportaciones fueron Nicaragua, 
Costa Rica, Brasil, Uruguay, México, Chile, Colombia  y EE.UU. 
En el siguiente cuadro, los principales clientes comex de PLASTICOS DISE SA:  
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PRINCIPALES CLIENTES NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MONEDA 
% 

VENTAS 
DESTINO 

Cliente 1 Novaterra S.A. Dólar 2,75% Nicaragua 

Cliente 2 Centro Internacional de Inv. CII, S.A. Dólar 2,15% Costa Rica 

Cliente 3 Coop. Product. Leche Dos Pinos R.L Dólar 2,00% Costa Rica 

Cliente 4 Reposicao Represent. Com. Ltda Dólar 1,56% Brasil 

Cliente 5 Eresur S.A. Dólar 1,31% Uruguay 

Cliente 6 Dise Grip México S.A. de C.V. Dólar 0,91% México 

Cliente 7 Protervac I. e C. de E. e M. Ltda Dólar 0,90% Brasil 

Cliente 8 Comercializadora Ctres. Ltda Dólar 0,72% Chile 

Cliente 9 Corporación Pipasa S.R.L Dólar 0,36% Costa Rica 

Cliente 10 Coop. Matad. Nac. Montecillos R.L. Dólar 0,27% Costa Rica 

 
 

Dentro del mercado interno la Empresa desarrolló en el período 2011/2013 nuevos clientes entre los que cabe destacar 
a Frigorífico Paladini SA, La Piamontesa SA, Frigorífico General Acha, Frigorífico Logros SA, Frigorífico Pilotti SA y 
Frigorífico Frigolomas SA. Los productos tradicionales se encuentran afianzados en el mercado y sus principales clientes 
continúan siendo empresas queseras, frigoríficos de embutidos, exportadoras de maní, exportadoras de leche en polvo 
y supermercados. Es de destacar el grado de atomización de la cartera de clientes y su bajo nivel de morosidad.  
El último ejercicio de la empresa reflejó un período de consolidación explicado por el destacado desempeño de los 
productos de mayor valor agregado y el incremento y en la participación y volumen de las entregas, gracias a las 
inversiones realizadas en los últimos años. 
 
En términos de evolución de la producción, el comparativo Enero/Mayo 2013 con el mismo período del año anterior 

muestra un incremento de 31 tn en el mercado interno, que en valores relativos se aproxima a un 10%. En efecto, 

mientras en 2012 se despacharon 318 tn al mercado interno, en los primeros 5 meses de 2013 se despacharon 349 tn.  

 

Con relación a los saldos exportables, el incremento fue similar en el mismo período. Es así que mientras en los primeros 

cinco meses de 2012 las exportaciones alcanzaron U$ 1 Millón, en 2013 fue de U$ 1,3 Millones, en particular por 

mayores ventas en Chile y nuevos clientes en Brasil.  

 
C. Nómina de principales clientes y proveedores. 

 
La nómina de Clientes activos de PLASTICOS DISE S.A. supera los 400.  
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Principales clientes. 

Principales proveedores 
 

PRINCIPALES 
PROVEEDORES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CUIT % 
COMPRAS 

ORIGEN 

Proveed. 1 DU PONT ARGENTINA SRL 30-50112696-5 20,37% NACIONAL 

Proveed. 2 UBE  ENGINNERING PLASTICS S/D 6,54% ESPAÑA 

Proveed. 3 TOTAL PETROCHEMICALS S/D 5,47% QATAR 

Proveed. 4 VECTOR PACKAGING INTERN. S/D 4,73% EE.UU 

Proveed. 5 DOW QUIMICA ARG. S.A. 30-51643733-9 2,50% NACIONAL 

Proveed. 6 AMPACET SOUTH AMERICA S.R.L 30-53636739-6 2,08% NACIONAL 

Proveed.7 CFS- DIXIE FLEXIBLES Gmbh S/D 1,89% ALEMANIA 

Proveed.8 EMS-CHEMIE (N.AMERICA) S/D 1,60% EE.UU 

Proveed.9 KURARA Y AMERICA.INC S/D 1,47% EE.UU 

Proveed.10 SUNRISE PACKAGING S/D 1,31% CHINA 

 
 
D. Acuerdo comerciales  
 
A través de acuerdos comerciales con empresas del exterior, PLASTICOS DISE incorporó nuevos productos, los cuales 
procesan y transforman en la planta,  generando un fuerte valor agregado, que contribuye a incrementar la facturación 
y oferta.  
 
De esta manera, la Compañía dispone de una mayor diversidad de productos y soluciones para las  necesidades de 
envasamiento. Entre estos acuerdos merecen destacarse:   
 

I. CFS-Dixie Flexibles Gmbh (Alemania): Envases termocontraíbles para carnes frescas y quesos. Están 
negociando un contrato de exclusividad con alcance a todo el mercado latinoamericano, abarcando desde México hasta 
la Argentina y exportar los productos de PLASTICOS DISE. Se incorporará una máquina confeccionadora de origen 
polaco y más personal, para hacer frente a esta demanda adicional.  Se prevén ventas anuales adicionales de U$S 
1.200.000 a partir del 2013 y un crecimiento hasta alcanzar los U$S 8.000.000 en 2015.  
 

II. Vector Packaging International, LLC (USA): Tripas para embutidos, jamones y bolsas para carnes con hueso. 
El acuerdo de complementación entre ambas empresas contempla abastecer Argentina, Uruguay y Perú y 
simultáneamente exportar los productos PLASTICOS DISE. Está previsto que incorporen desde Chile una máquina 
corrugadora para obtener una venta anual adicional de U$S 1.000.000 a partir del 2013 y finalizar con un incremento de 
U$S 4.000.000 en 2015.  

Principales 
Clientes 

Nombre o razón 
social 

CUIT % 
Ventas 

Mercado de 
Destino 

Cliente 1 Usina Láctea El 
Puente S.A. 

30-64750619-0 2,30% ARG 

Cliente 2 Niza S.A. 3062241762-2 2,07% ARG 

Cliente 3 J.L.S.A 30-70024623-6 1,71% ARG 

Cliente 4 Sobrero y Cagnolo 
S.A 

30-50641493-4 1,69% ARG 

Cliente 5 Campo Austral 30-66319759-9 1,66% ARG 

Cliente 6 Coto Cicsa 30-54808315-6 1,38% ARG 

Cliente 7 Palirro S.R.L. 30-70739790-6 1,29% ARG 

Cliente 8 Fabi Bolsas 
Industriales 

30-68409890-6 1,29% ARG 

Cliente 9 Coop. A. Tambera 
James Craik Ltda 

30-50122192-5 1,27% ARG 

Cliente 10 Molfino Hnos S.A. 30-50076826-2 1,20% ARG 
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III. Bolloré (Francia): Poliolefina termo contraíble para empaques comerciales (librería, papelería, cds, alimentos, 

promociones, bazar, etc).  Se comercializará en Argentina y Uruguay: U$S 120.000 a partir de 2013.  
 

IV. VQM (Bélgica): Fabricación de grandes bolsas contenedoras (Big Bags) y equipamiento para envasar maní a 
granel, leche en polvo, huevo deshidratado. En Julio de 2011 la empresa firmó un contrato de exclusividad para el 
mercado argentino. La Compañía realiza negociaciones para extenderlo a Perú y Uruguay con ventas previstas de U$S 
100.000 en 2013. 

 
V. Film termo formable para  empaque  automático de quesos y fiambres. Mercados: Argentina, Uruguay y 

Brasil. Ventas previstas 2013: U$S 500.000. 
 

VI. Visko Teepak (Finlandia): Tripas fibrosas para fabricación  de salames y tripas celulósicas para embutido de 
salchichas. Mercados: Uruguay y Argentina. 
Por la firma de los convenios referidos en los puntos 4, 5 y 6, en el período Agosto 2012 / Julio  2013 la facturación 
aumentó de $ 3 Millones a $ 6,4 Millones.  

 
c) Estructura y Organización de la Emisora: 
Plásticos Dise SA no forma parte de un grupo económico.  
 
 

CAPITULO V 
RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 

RESEÑA INFORMATIVA AL 31 DE JULIO DE 2013.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2013 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA  
CON EL DEL 31 DE JULIO DE 2012 Y CON EL DEL 31 DE JULIO DE 2011 

ACTIVO

Activo Corriente 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11
Caja-Bancos $342,176.94 $597,079.10 $732,100.12

Créditos por Ventas Mercado Interno $16,559,383.10 $13,521,091.99 $7,382,881.69

Créditos por Ventas Mercado Externo $6,991,028.17 $2,964,504.65 $2,091,390.40

Créditos Impositivos $0.00 $207,389.51 $213,894.33

Créditos Diversos $995,933.63 $0.00 $1,911,962.90

Bienes de Cambio $9,707,216.00 $9,321,153.00 $10,849,221.00

Anticipos a Proveedores $0.00 $44,865.63 $353,083.45

Previsión para incobrables -$708,557.57 -$407,578.50 -$414,735.47

Total Activo Corriente $33,887,180.27 $26,248,505.38 $23,119,798.42

  

Activo No Corriente

Créditos Diversos $105,947.39  $167,071.79 $14,453.00

Bienes de Uso $30,167,751.45  $25,752,704.07 $25,359,813.03

Activos Intangibles $877,420.19  $485,742.71 $414,078.48

Inversion en Bienes de Uso $0.00  $3,269,515.32 $2,630,017.00

Inversion en Intangibles $0.00  $347,736.09 $357,587.26

Total Activo No Corriente $31,151,119.03  $30,022,769.98 $28,775,948.77

TOTAL DEL ACTIVO $65,038,299.30  $56,271,275.36 $51,895,747.19

 

PASIVO  

Pasivo Corriente 31-jul-13  31-jul-12 31-jul-11
Deudas Comerciales $10,915,165.66  $8,539,809.87 $9,015,029.84

Deudas Bancarias y Financieras $13,755,476.90 $8,909,492.79 $11,539,778.23

Deudas Sociales $2,294,848.87 $3,083,640.14 $2,212,001.53

Deudas Fiscales $311,205.97 $1,129,326.49 $387,545.53

Otros Pasivos $182,422.82 $244,997.43 $350,562.24

Total Pasivo Corriente $27,459,120.22 $21,907,266.72 $23,504,917.37

Pasivo No Corriente

Deudas Bancarias y Financieras $10,628,008.66 $10,420,457.06 $5,647,167.38

Deudas Sociales $1,335,524.64 $743,948.00 $632,689.40

Deudas Fiscales $34,274.68 $48,633.24 $70,859.80

Otras Deudas $0.00 $0.00 $9,118.51

Total Pasivo No Corriente $11,997,807.98 $11,213,038.30 $6,359,835.09

PASIVO TOTAL $39,456,928.20 $33,120,305.02 $29,864,752.46

PATRIMONIO NETO 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11
Capital $8,372,220.00 $360.00 $360.00

Ajuste del Capital $0.00 $3,074,165.45 $3,074,165.45

Aportes no Capitalizados $0.00 $656.46 $656.46

Revalúo Técnico $11,637,813.11 $12,893,847.21 $14,149,126.09

Reservas $1,784,905.09 $1,784,905.09 $1,784,905.09

Resultados no Asignados $3,786,432.90 $5,397,036.13 $3,021,781.64

PATRIMONIO NETO $25,581,371.10 $23,150,970.34 $22,030,994.73

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO $65,038,299.30 $56,271,275.36 $51,895,747.19  
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2013 PRESENTADO EN FORMA 
COMPARATIVA CON 31 JULIO 2012 Y 31 JULIO 2011 

ESTADO DE RESULTADOS 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11

Ingresos por Ventas $87,842,776.90 $69,640,948.42 $50,683,487.35

Costos de Ventas -$65,213,889.40 -$52,652,584.55 -$39,393,253.32

Amortizaciones -$886,418.38 -$981,847.08 -$812,778.39

Margen Bruto $21,742,469.12 $16,006,516.79 $10,477,455.64

Gastos de Comercialización -$8,458,002.69 -$6,122,345.86 -$4,022,603.58

Gastos de Administración -$3,055,807.11 -$2,248,820.26 -$1,567,858.71

Gastos Diversos $1,207,373.30 -$2,920.00 -$4,710.99

Total Gastos -$10,306,436.50 -$8,374,086.12 -$5,595,173.28

Margen Operativo $11,436,032.62 $7,632,430.67 $4,882,282.36

Efectos de la Financiación -$5,548,059.48 -$4,707,407.92 -$3,270,400.74

Generados por Activos $8,168.08 $7,196.28 $1,579.73

Generados por Pasivos -$5,556,227.56 -$4,714,604.20 -$3,271,980.47

Margen Neto de Efecto de Financiación $5,887,973.14 $2,925,022.75 $1,611,881.62

Ingresos Diversos $0.00 $814,983.66 $573,748.13

Impuesto a las Ganancias -$2,101,540.24 -$1,314,751.92 -$788,418.90

Resultado Ordinario $3,786,432.90 $2,425,254.49 $1,397,210.85

RESULTADO DEL EJERCICIO $3,786,432.90 $2,425,254.49 $1,397,210.85  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2013 EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERÍODO EQUIVALENTE 

DEL EJERCICIO ANTERIOR. 
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A continuación, un resumen de los principales saldos patrimoniales, de resultados, su evolución y  ratios financieros de 
los últimos tres ejercicios anuales: 

 
EJERCICIO ECONOMICO AL 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11

RESUMEN FINANCIERO

Ventas Netas de Bienes y Servicios $ 87,842,777 1.26 $69,640,948.42 1.37 $50,683,487.35

Activo Total $ 65,038,299 1.16 $56,271,275.36 1.08 $51,895,747.19

Pasivo Total $ 39,456,928 1.19 $33,120,305.02 1.11 $29,864,752.46

Patrimonio Neto $ 25,581,371 1.10 $23,150,970.34 1.05 $22,030,994.73

EBITDA Operativo $ 12,322,451 1.43 $8,614,277.75 1.51 $5,695,060.75

Utilidad Neta $ 3,786,433 1.56 $2,425,254.49 1.74 $1,397,210.85

Margen de EBITDA 14.03%  12.37% 11.24%

Margen Neto sobre Ventas 4.31% 3.48% 2.76%

Liquidez Corriente 1.23 1.20 0.98

Endeudamiento (Pasivo / P.N.) 1.54 1.43 1.36  
 
Buena evolución en los niveles de facturación, con un crecimiento interanual del 26% al cierre de Jul2013.  
 
La mejora en la performance de la Estructura de Gastos eleva el margen de EBITDA del 12.37% al 14.03%. En valores 
monetarios, el incremento supera el 40% al cierre de Jul2013, con un resultado de $ 12, 3 Millones. En efecto, ante el 
incremento del 26% en la facturación, la estructura de gastos acumuló poco más del 10% de aumento al cierre de 
Jul2013. Todo ello con efecto positivo en el margen neto (de 3.48% a 4.31%) por una buena evolución en la relación 
Costo del Capital / Ventas.  
 
En los saldos patrimoniales, la Inversión crece a un ritmo del 15,57%, financiada con pasivos (+19,13%) y utilidades 
retenidas (+10,49%). La empresa conserva niveles de liquidez aceptables, con $ 1,23 de Activos Circulantes por cada $ 1 
de Pasivo Corriente (LC 1,23). Con relación al financiamiento, la tendencia es hacia una mayor participación del capital 
de terceros, aunque en niveles conservadores. En efecto, por cada $ 1,53 de Deuda Total, existen $ 1 de Capital Propio.  
 

  
 

  
 
  
CICLO DE FINANCIAMIENTO 31 de Jul de 13 31 de Jul de 12 31 de Jul de 11

Promedio Mensual de Ventas $7,320,231  $5,803,412 $4,223,624

Capital de Trabajo $6,428,060  $4,341,239 -$385,119

Activo Corriente de Explotación $33,545,003  $25,651,426 $22,387,698

Pasivo Corriente Comercial $13,703,643  $12,997,774 $11,965,139

Necesidad de Capital de Trabajo Neto $19,841,360  $12,653,652 $10,422,559

Tesorería Inmediata -$13,413,300  -$8,312,414 -$10,807,678

Pasivo Finanicero Corriente $13,755,477  $8,909,493 $11,539,778

Utilidad antes de Imp/Activo Total 9.05% 5.20% 3.11%  
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Las variables indicativas del Ciclo de Financiamiento confirman la tendencia crecente de las ventas, al igual que del 
Capital de Trabajo. En este punto se destaca la mayor exposición del Activo Corriente de Explotación, que surge de 
restar al Activo Corriente las cuentas de Efectivo, Caja e Inversiones Transitorias. Aquí se observa un incremento de 
aproximadamente $ 8 Millones de 2012 a 2013, esto es, el AC de Explotación pasa de $ 25,6 Millones a $ 33,5 Millones; 
mientras el Pasivo Corriente Comercial pasa de $ 12,9 Millones a $ 13,7 Millones. La combinación de AC de Explotación 
y Pasivo Corriente Comercial arroja una necesidad de Capital de Trabajo Neto de $ 19,8 Millones. La empresa genera $ 
6,4 Millones y el saldo ($ 13,4 M) es financiado por el Sector Financiero, aunque en una relación de costo que no 
deteriora el margen neto. Esto queda reflejado en la buena evolución del indicador que relaciona la Utilidad antes de 
Impuestos con el Activo Total, que alcanza el 9% al cierre de Jul2013, luego de alcanzar el 5,20% y 3,11% en 2012 y 
2011 respectivamente.    
 
APALANCAMIENTO Y LIQUIDEZ 31 de Jul de 13  31 de Jul de 12 31 de Jul de 11

Activo sobre Fondos Propios 2.54  2.43 2.36

Deuda sobre Activos 0.61 0.59 0.58

Deuda sobre Fondos Propios 1.54 1.43 1.36

Cobertura de  Intereses 2.06 1.62 1.49

Cobertura Total 0.38 0.36 0.21

Liquidez Corriente 1.23 1.20 0.98

Prueba del Acido 0.88 0.77 0.52

Solvencia (A/P) 1.65 1.70 1.74

Solvencia del Capital de Trabajo (CT / A) 0.10 0.08 -0.01  
 
En el capítulo de Apalancamiento y Liquidez, algunos indicadores confirman la buena salud financiera de la empresa, a 
saber: Deuda sobre Activos estable en torno a 0,60; Deuda sobre Capital Propio con leve tendencia creciente, alcanza 
1,54. Esto es, $ 1 de Capital Propio por cada $ 1,54 de Capital de Terceros, ajustada al crecimiento de la facturación y de 
los resultados en los últimos tres ejercicios; Cobertura de Intereses con evolución favorable, en 2,06 al cierre de 2013 
luego de 1,62 y 1,49 en 2012 y 2011 respectivamente; Solvencia (A/P) en valores entre 1,74 y 1,65 en los últimos tres 
periodos anuales; y finalmente, la solvencia del Capital de Trabajo (CT/A) con tendencia creciente.  
 
CRECIMIENTO 31 de Jul de 13

Crecimiento Total de Activos 16%

Crecimiento Total de Pasivos 19%

Crecimiento Total de Patrimonio Neto 10%

Crecimiento Ventas Netas 26%

Crecimiento Utilidad de Operación 50%

Crecimiento Utilidad Neta 56%  
 
Finalmente, el crecimiento interanual de las principales partidas del Patrimonio y de Resultados resume una buena 
combinación de riesgo rendimiento general de la empresa, que prioriza un crecimiento anual de dos dígitos en la banda 
del 25% / 30%, con una estructura de capital conservadora, costo de capital controlado y buenos resultados 
económicos.  

PERSPECTIVAS FUTURAS.  

Dado el escenario de evolución de la situación financiera y económica a nivel global, la compañía planea transitar el año 
2013 y 2014 focalizada en las mismas premisas del año anterior para lograr maximizar la eficiencia en el capital de 
trabajo y los gastos, mantener la liquidez y solvencia alcanzadas, apostando firmemente al posicionamiento de sus 
marcas, lo que le permitirá mejorar período tras período la calidad de sus resultados y por lo tanto ejecutar los 
proyectos necesarios para seguir creciendo. Durante el 2014, la Emisora proyecta un piso de crecimiento del 30% en las 
ventas respecto al año 2013 con una capacidad instalada ya ampliada para poder hacer frente a la creciente demanda 
de sus productos. 

Proyecto de inversión 2013: ampliación de la capacidad instalada.  
 

I. Descripción.  
Construcción y puesta en marcha de una Coextrusora de siete (7) capas con línea de bi orientación para ampliar la 
capacidad de producción de Películas Plásticas Termocontraíbles y de Vacío.  
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II. Objetivo del Proyecto de Inversión. 
Ampliación de la capacidad de producción de películas plásticas termocontraíbles y de vacío con destino al mercado de 

exportación, mediante la construcción y puesta en marcha de una coextrusora de 7 capas con su respectiva línea de 

Biorienteación. Es importante destacar que el producto obtenido es un insumo estratégico para la oferta exportable del 

país. Es decir que el envase, al permitir que los productos prolonguen su conservación manteniendo inalteradas sus 

propiedades, beneficiará a un número importante de industrias alimenticias exportadoras.   

 
III. Resumen descriptivo del Proyecto. 

La empresa construirá una extrusora de 7 capas, dotándola de tornillos extrusores, camisas, motorreductores y 
variadores de velocidad por Inverter de frecuencia, junto con la construcción de una matriz de coextrusión de 7 capas 
de máxima precisión y baja compresión. Estos desarrollos permitirán obtener mejores perfiles de espesores en las 
películas plásticas. Dicha extrusora contará con un equipo de tratamiento de superficie, el cual permite transformar el 
film en un producto de muy alta calidad y durabilidad (logrando las propiedades de termocontracción, brillo y 
resistencia mecánica).  
  
Asimismo se contará con un sistema de control integral (temperatura-presión-kg hora, etc.) por medio de PLC para 
visualizar en pantalla de PC cada una de las variables. 
 
Adicionalmente, se deberá contar con un equipo especial de Triple Burbuja (Biorientación) para estirar al tubo primario 
previamente calefaccionado en un horno eléctrico. Este equipo cuenta además con un calibrador de espesores que 
permite asegurar una adecuada distribución de los mismos en toda la estructura del envase. En este sentido, el equipo 
de triple burbuja (bi orientación) tiene dos hornos, de Pre y Post-Cristalización (Annealing) que aseguran una mayor 
estabilidad dimensional del producto terminado, evitando que el mismo se contraiga antes de ser utilizado. El sistema 
de control de este equipo se realiza por medio de PLC y las variables de proceso son visualizadas y graficadas en PC 
industrial. 

 
IV. Justificación del Proyecto de inversión. 

En el mercado mundial, la tecnología existente para la fabricación exitosa de envases termocontraíbles (con las 
propiedades necesarias), no se comercializa a terceros. El mercado mundial se encuentra dominado por unas pocas 
empresas multinacionales, que operan en el mercado de envases en condiciones casi monopólicas y que utilizan su 
propia tecnología para la producción de sus envases y no comercializan esa tecnología a terceros. 
 
Todo lo anterior motivó a la empresa, hace casi una década, a redireccionar las estrategias de incorporación de nueva 
tecnología, lo cual le permitió crecer en volumen y cartera de productos. Y este nuevo proyecto del año 2013 de 

ampliación de capacidad productiva, permitirá acompañar a la demanda creciente tanto en el mercado local, como en 

el exterior.  
 
Las ventajas económicas y comerciales del proyecto quedan expresadas por un lado, por las características del envase 
fabricado (la empresa los comercializa desde hace 8 años) y, por otro, la experiencia que posee  la empresa en 
construcciones y puesta en marcha de equipos productivos de similares características. 
 
El proyecto colocará a la empresa en una inmejorable situación, ya que le permitirá ampliar su oferta de productos 
(aumento de volumen y de cartera de productos).  
 
Asimismo, sumará la posibilidad de suministrar al mercado de:  
 

• Productos fabricados en el país por una empresa PYME de corte netamente industrial; y  

• Velocidad de respuesta frente a los requerimientos de los clientes.  
 
Se descarta que el proyecto tenga algún riesgo económico, ya que el mercado actual de envases termocontraíbles de 
Alta Barrera y de Vacío, es un mercado creciente y de mayor exigencia de calidad (altos estándares de calidad / 
velocidad de respuesta ante requerimientos).  
 

V. Descripción del impacto económico del Proyecto. 
 
El tiempo de ejecución del proyecto es de un año. El desarrollo y la construcción del equipamiento necesario, en 
función al conocimiento previo acumulado, demandará aproximadamente 10 meses. 



 38

El valor agregado sobre la matriz de ingresos de la compañía será relevante, ya que se espera una mejora en los 
ingresos del 16% a partir del segundo año. Además este producto permitirá ampliar la oferta exportable. 
 
Adicionalmente, se consideran como resultados económicos inherentes del proyecto el impacto positivo que provocará 
sobre las siguientes variables: 

• Precio. Obtener un precio de mercado del producto competitivo, que contemple una correcta  asignación de los 
costos de producción y beneficios.  

• Calidad. Todos los productos que fueron desarrollados por la empresa y que hoy se encuentran en etapa de 
comercialización poseen las más altas calificaciones de calidad.  

• Exportación de productos. El producto estará en condiciones de ser utilizado en los mercados más exigentes de 
la industria alimenticia. Por lo tanto, se espera que, a través de la venta del producto, se obtenga un impacto 
positivo en el resultado económico de la empresa. 

 
VI. Descripción general del mercado y la demanda. 

Se estima que la comercialización del producto se realizará a partir del último  bimestre del año 2013. Las cantidades 
producidas y consideradas a efectos del flujo de ingresos están directamente relacionadas con los estudios de mercado 
realizados por la empresa, que reflejan el tamaño y la posible participación de la marca Dise en el mismo.  Actualmente 
se considera que el mercado de los envases termocontraíbles y de vacío es de 1.450 toneladas por mes. A partir del 
comportamiento demostrado en los últimos años, se estima que el crecimiento del mismo para los próximos años será 
importante. 
 
 

 
CAPITULO VI 

DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LINEA, EMPLEADOS Y ACCIONISTAS. 
 

a) Directores y Gerencia:  
La siguiente distribución de cargos de PLASTICOS DISE SA surge del Acta de Asamblea de Accionistas Nro. 36 del 10 de 
Diciembre de 2012.  
 

CARGO NOMBRE FECHA DE 
NACIMIENTO 

CUIT VENCIMIENTO  
MANDATO 

Presidente Carlos Alberto Di Tella Fischer 23/08/1945 20-16408940-2 10/12/2014 

Vicepresidente Gerardo Carlos Seidel 13/01/1947 20-07993732-1 10/12/2014 

Vocal Titular Carlos Javier Seidel 27/04/1974 20-23824749-8 10/12/2014 

Vocal Titular Hernán Di Tella 18/03/1974 20-23823596-1 10/12/2014 

Vocal Titular Eduardo Enrique Seidel 01/06/1977 20-25920333-4 10/12/2014 

Vocal Suplente Mariana Di Tella 09/11/1976 27-25609208-0 10/12/2014 

Vocal Suplente Gerardo Seidel 26/07/1975 20-24770034-0 10/12/2014 

 
Carlos Alberto Di Tella Fischer,  Ingeniero Mecánico egresado en el año 1975. Es socio fundador de Plásticos Dise SA y 
actualmente se desempeña como Presidente del Directorio. 
Gerardo Carlos Seidel, Ingeniero Mecánico Electricista egresado en el año 1974. Es Socio fundador de Plásticos Dise SA 
y actualmente se desempeña como Vicepresidente del Directorio. 
Carlos Javier Seidel, Licenciado en Administración de Empresas egresado en el año 1997. Es Vocal titular y actualmente 
es responsable de la Gerencia General de Plásticos Dise SA. 
Hernán Di Tella, Ingeniero Industrial egresado en el año 1998. Es Vocal titular y responsable de la Gerencia de 
Innovación y Mantenimiento de Plásticos Dise SA. 
Eduardo Enrique Seidel, Licenciado en Administración de Empresas egresado en el año 2001. Es Vocal titular y 
actualmente es responsable de la Gerencia de Gestión Interna de Plásticos Dise SA. 
Mariana Di Tella, Licenciada en Relaciones Públicas egresada en el año 2003. Es Vocal Suplente y actualmente es 
responsable del Área de Comunicación Institucional de Plásticos Dise SA. 
Gerardo Seidel, posee un Curso de Posgrado en Gestión Gerencial del cual egresó en el año 2008. Es Vocal Suplente y 
actualmente ocupa el cargo de Responsable de Desarrollo de Producto. 
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Eugenio Sebastián Hawryto, Ingeniero Industrial egresado en el año 2007.  
Daniel Marcelo Taleisnik, Contador Público Nacional egresado en el año 1982.   

 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.a.2 del Anexo I, Cap IX, Título II de las Normas de la CNV, informamos que 
ninguna de las personas descriptas en este apartado ocupa cargos en otras entidades.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.a.3 del Anexo I, Cap IX, Título II de las Normas de la CNV, informamos que 
ninguna de las personas descriptas en este apartado tiene contratos celebrados con la empresa.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 11 y 12, Cap III de las Normas de la CNV, informamos que la totalidad de los 
Directores informados  en este apartado revisten el carácter de No Independientes.   

 
b) Órgano de Fiscalización. 

La fiscalización de la Sociedad es ejercida por un Síndico Titular y un Sindico Suplente.  

CARGO NOMBRE CUIT  FECHA NACIMIENTO 

Síndico Titular Cr. Daniel Eduardo López 20-11528088-1 13/05/1955 

Síndico Suplente Cr. Eduardo Remo Scarafia 20-13372606-4 17/05/1957 

   
Daniel Eduardo López, Contador Público egresado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1987. Actualmente 
se desempeña dentro del Estudio Scarafia & López y como Auditor Externo en diversas empresas de Córdoba. Dentro 
de Plásticos Dise SA desarrolla sus actividades de Auditoría externa desde el año 1995. 
 
Eduardo Remo Scarafia, Contador Público egresado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1982. Sus 
antecedentes profesionales se conforman de  una larga trayectoria como auditor externo en empresas de Córdoba. En 
la actualidad  se desempeña dentro del Estudio Scarafia & López y como Auditor Externo de Plásticos DISE SA. 
 
c) Asesores: 
 

NOMBRE ASESOR DIRECCIÓN 

Estudio Scarafia & López 
Contadores Públicos 

Contable / Impositivo Sucre 1430 Piso 2 Oficina  “C”   
Córdoba 

G&P Abogados  Asesor Legal de la Garantía  
Serie II 

Duarte Quirós 395 Piso 4 Of C y D 
Córdoba 

Trust Capital SA (TCP)  
www.trustcp.com  

Financiero  
Organizador de las Series I y II 

Luis de Tejeda 3933 
 Córdoba 

 
Carlos César. Presidente de Trust Capital SA. CUIT 20- 20569736-6; Domicilio: Luis de Tejeda 3933, Córdoba, Provincia 
de Córdoba. Contador Público Nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad Nacional de 
Córdoba en 1993; Posgrado en Finanzas egresado con distinción de la Universidad de California, Berkeley en 1999. En el 
ámbito profesional se desempeñó como Analista Jefe del Departamento de Riesgo Crediticio en el ex Banco Israelita de 
Córdoba SA, durante el período 1992 -1997. Entre 1997 y 1998 fue Jefe de Banco Corporativa del ex Banco Velox SA. En 

CARGO NOMBRE FECHA  
NACIMIENTO 

CUIT FECHA DE 
 INGRESO 

Gerente General Seidel, Carlos Javier 27/04/1974 20-23824749-8 13/06/1997 

Gerente de Innovación y 
Mantenimiento 

Di Tella, Hernán 18/03/1974 20-23823596-1 01/06/1998 

Gerente de Finanzas Taleisnik, Daniel Marcelo 21/11/1952 20-10545853-4 01/07/1998 

Gerente Gestión Interna Seidel, Eduardo Enrique 01/06/1977 20-25920333-4 19/04/2001 

Gerente de Producción y 
Logística 

Hawryto, Eugenio Sebastian 23/11/1980 20-30437805-1 09/03/2009 
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1999 se desempeñó como Analista Jr. de Inversiones Especializadas en el banco de inversión Merrill Lynch & Co, en San 
Francisco, USA. En el año 2001 crea Trust Consulting, firma dedicada a servicios de asesoramiento financiero a 
empresas e individuos, que luego en 2010 se transforma en sociedad anónima y cambia su denominación a la actual, 
Trust Capital SA (TCP), empresa de la cual es accionista principal y Presidente del Directorio. Además, desde el año 
2011, César es accionista y Director Ejecutivo de Equity Sociedad de Bolsa SA, inscripta en el Mercado de Valores de 
Córdoba SA. En el ámbito académico, es profesor titular de la cátedra Estrategias Financieras de la Maestría en 
Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA). 
 
d) Auditores:  

 
La auditoría de los Estados Contables está a cargo del Cr. Daniel Eduardo López, Matricula Nro. 10.07298.9, cuyo 
Dictamen es certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba. Domicilio: Hipólito Irigoyen 490 (X5000) Córdoba. 
 
Información Complementaria al Punto 1, Anexo I, Cap. IX , Título II de las Normas de CNV. 
 
Mediante Acta de Directorio Nro 109, Plásticos Dise SA informa que ha designado al Sr. Carlos Javier Seidel, DNI 
23.824.749 como Responsable de Relaciones con el Mercado.  

Remuneraciones.  

Ver anexos a los Estados Contables al 31 de Julio de 2013 y 31 de Octubre de 2013, todos publicados en 
www.cnv.gob.ar  

Cantidad de empleados 
 

AÑO CANTIDAD DE EMPLEADOS  

2010 186 

2011 183 

2012 173 

2013 169 

 
Composición del Capital. 
 

Carlos Alberto Di Tella Fischer es titular de 4.186.110 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Diez) acciones, 
equivalente al 50% del Capital Accionario. 

Gerardo Carlos Seidel es titular de 4.186.110 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Diez) acciones, 
equivalente al 50% del Capital Accionario. 

 

 
 

CAPITULO VII 
ACCIONISTAS  PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

a) Accionistas Principales:  

El capital social de Plásticos Dise SA asciende a la suma de $ 8.872.220 (Pesos Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos 
mil doscientos veinte), representado por 8.872.220 acciones ordinarias, escriturales con derecho a un voto por acción, 
de pesos Uno ($ 1.-) valor nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas. De acuerdo al estatuto social, no hay 
disposiciones que establezcan diferencias en los derechos a participar en la distribución de dividendos. No existen 
compromisos de los accionistas o de terceros para aumentar el capital social de Plásticos Dise SA. El capital social de 
Plásticos Dise SA no se encuentra admitido al régimen de oferta pública. 
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Los accionistas principales de Plásticos Dise SA no tienen diferentes derechos de voto. Plásticos Dise SA no es directa ni 
indirectamente poseída o controlada por otra sociedad, gobierno extranjero, persona física ni jurídica.  

El paquete accionario se compone de la siguiente forma: 

Carlos Alberto Di Tella Fischer es titular de 4.186.110 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Diez) acciones, 
equivalente al 50% del Capital Accionario. 

Gerardo Carlos Seidel es titular de 4.186.110 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Diez) acciones, 
equivalente al 50% del Capital Accionario. 

 
b) Transacciones con Partes relacionadas:  
No existen transacciones con partes relacionadas.  

  
 

CAPITULO VIII 
INFORMACIÓN CONTABLE 

 
Conforme lo antes expuesto, los estados contables anuales de la Emisora al  31/07/2013, 31/07/2012 y 31/07/2011,  y 
los estados contables intermedios al 31/10/2013 se consideran incorporados al presente Prospecto. Dichos estados 
contables pueden consultarse en la AIF (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera”. 
 

 
CAPITULO IX 

DE LA OFERTA Y COTIZACIÓN 
 
 

Colocación.  

Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública, conforme con los términos de la Ley de Mercado de 
Capitales, las Normas de la CNV y las demás normas aplicables.  
 
De conformidad con lo establecido en las Normas de la CNV, aquellos inversores que quieran suscribir Obligaciones 
Negociables deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra en los términos descriptos más abajo, y las 
cuales deberán ser ingresadas como ofertas por Agentes del Mercado de Valores de Buenos Aires SA (incluyendo, sin 
limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a través del módulo de licitaciones del sistema “SICOLP” 
del Merval. 
 
Equity Sociedad de Bolsa SA (“Equity”) será el Agente Colocador de la Serie II de Obligaciones Negociables. Equity 
actuará como agente colocador sobre la base de sus mejores esfuerzos conforme con los procedimientos usuales en el 
mercado de capitales de la Argentina, pero no asumirá compromiso de colocación o suscripción en firme alguno. Por 
tales servicios recibirá una comisión de colocación de parte de la Emisora. A fin de colocar las Obligaciones Negociables, 
Equity llevará adelante las actividades usuales para la difusión pública de la información referida a la Emisora y a las 
Obligaciones Negociables, y para invitar a potenciales inversores a presentar las correspondientes órdenes de compra 
para suscribir Obligaciones Negociables. Dichas actividades incluirán, entre otros, uno o más de los siguientes actos: (1) 
Distribuir el Prospecto de emisión (y/o versiones preliminares del mismo) y/u otros documentos que resuman 
información contenida en los mismos, por medios físicos y/o electrónicos; (2) Realizar reuniones informativas 
individuales y/o grupales; (3) Enviar correos electrónicos; (4) Realizar contactos y/u ofrecimientos personales y/o 
telefónicos y/o electrónicos; (5) Publicar avisos ofreciendo las Obligaciones Negociables; (6) Realizar conferencias 
telefónicas; y/o (7) Realizar otros actos que la Emisora y/o los Colocadores consideren convenientes y/o necesarios. 
 
Período de Difusión Pública y Período de Subasta y/o Licitación Pública. En la oportunidad que determinen la Emisora y 
el  Agente Colocador en forma conjunta y a su solo criterio, luego de aprobada por parte de la CNV la Oferta Pública de 
las Obligaciones Negociables; y en simultáneo o con posterioridad a la publicación de este Prospecto en la Autopista de 
la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, http://www.cnv.gob.ar (en el ítem: “Información 
Financiera”) (la “AIF”), en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SICOLP” del 
Merval, la Emisora y el Agente Colocador publicarán un aviso de suscripción en la AIF, y por un día en el Boletín Diario 
de la BCBA y en el Boletín Electrónico del Merval y por todo el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta y/o 
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Licitación Pública (según se definen más abajo) en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SICOLP” del Merval, en 
el que se indicará entre otros datos, los siguientes:  
(1) La fecha de inicio y de finalización del período de difusión pública de las Obligaciones Negociables, el cual tendrá 
una duración no inferior a cuatro días hábiles y durante el cual se realizará la difusión pública de la información referida 
a la Emisora y a la Serie II de Obligaciones Negociables; y se invitará a potenciales inversores a presentar las 
correspondientes órdenes de compra para suscribir las Obligaciones Negociables (el “Período de Difusión Pública”);  
(2) La fecha de inicio y de finalización del período de subasta y/o licitación pública de las Obligaciones Negociables, el 
cual tendrá una duración no inferior a un día hábil y durante el cual, sobre la base de tales órdenes de compra de 
inversores interesados, los Agentes Colocadores y/o adherentes del mismo podrán presentar las correspondientes 
ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SICOLP” del Merval (el “Período de Subasta y/o Licitación 
Pública”);  
(3) Los datos de contacto de los Agentes Colocadores; y  
(4) Demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, incluyendo pero no limitado a los indicados en las Normas de 
la CNV (“Aviso de Suscripción”). En todos los casos el Período de Subasta y/o Licitación Pública deberá ser posterior al 
Período de Difusión Pública. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que se desarrollen operaciones en el 
Merval. 
 
Durante el Período de Difusión Pública, se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a las 
Obligaciones Negociables, y se invitará a potenciales inversores a presentar a cualquier Agente del Merval (incluyendo, 
sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherente del mismo, las correspondientes órdenes de compra para 
suscribir las Obligaciones Negociables. Las órdenes de compra no podrán ser recibidas durante el Período de Difusión 
Pública y sólo podrán ser presentadas durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Durante el Período de 
Subasta y/o Licitación Pública, los Agentes del Merval (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o 
adherentes del mismo podrán ingresar como ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SICOLP” del 
Merval (las “Ofertas”), las órdenes de compra que hayan recibido de inversores interesados. Dichas órdenes de compra 
que oportunamente presenten los inversores interesados a los Agentes del Merval (incluyendo, sin limitación, los 
Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo, deberán detallar, entre otras cuestiones, el monto solicitado y el 
margen solicitado expresado como porcentaje anual expresado con dos decimales (el “Margen Solicitado”). Los 
inversores interesados podrán presentar órdenes de compra sin indicar Margen Solicitado alguno, según corresponda, 
las cuales serán consideradas como órdenes de compra no competitivas y así serán ingresadas las correspondientes 
Ofertas.  
 
En base a las órdenes de compra recibidas de los inversores interesados, los Agentes del Merval (incluyendo, sin 
limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo, podrán presentar sin limitación alguna para el mismo 
inversor interesado: (a) Ofertas sin indicar Margen Solicitado alguno, las cuales serán consideradas como Ofertas no 
competitivas; y/o (b) Más de una Oferta, las cuales podrán contener distintos montos y/o Margen Solicitado.  
 
Las Ofertas con indicación de Margen Solicitado integrarán el Tramo Competitivo y las Ofertas sin indicación de Margen 
Solicitado integrarán el Tramo No Competitivo. 
 
En virtud de que solamente los Agentes del Merval (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes 
del mismo pueden ingresar las Ofertas correspondientes a través del módulo de licitaciones del sistema “SICOLP” del 
Merval, los inversores interesados que no sean Agentes del Merval y/o adherentes del mismo deberán, mediante las 
órdenes de compra correspondientes, instruir a cualquier Agente del Merval (incluyendo, sin limitación, los Agentes 
Colocadores) y/o adherentes del mismo para que, por cuenta y orden de los inversores interesados en cuestión, 
presenten las correspondientes Ofertas antes de que finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Ni la Emisora 
ni los Colocadores tendrán responsabilidad alguna por las órdenes de compra presentadas a Agentes del MAE y/o 
adherentes del mismo, distintos de los Colocadores. Los inversores interesados en presentar órdenes de compra, 
deberán contactar a cualquier Agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del 
mismo, con suficiente anticipación a la finalización del Período de Subasta y/o Licitación Pública, a fin de posibilitar que 
las correspondientes Ofertas sean presentadas a través del sistema “SIOPEL” del MAE antes de que finalice el Período 
de Subasta y/o Licitación Pública. Ni la Emisora ni los Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a 
los Agentes del Merval (distintos de los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a través de los cuales se 
presenten Ofertas, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los 
inversores interesados que presenten Ofertas a través de los mismos.  
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La licitación pública que se realizará durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública, será ciega – de “ofertas 
selladas” -  en las que ningún participante, incluidos los colocadores, tendrán acceso a las ofertas presentadas hasta 
después de finalizado el periodo de subasta, o abierta, de ofertas conocidas a medida que van ingresando por 
intermedio del mismo sistema de licitación.. Todas las Ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a 
todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas. Vencido el 
plazo de recepción de ofertas, no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.  
 
Los Agentes del Merval (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo que reciban 
órdenes de compra en relación con las Obligaciones Negociables, podrán rechazar las órdenes de compra presentadas a 
los mismos que no cumplan con las normas aplicables y/o los requisitos establecidos en relación con las mismas, y/o 
con la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias 
(incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683), aún cuando dichas órdenes de compra contengan un Margen Solicitado 
inferior o igual al Margen de Corte (o sea no competitiva), sin que tal circunstancia otorgue a los inversores que hayan 
presentado tales órdenes de compra, derecho a compensación y/o indemnización alguna. Las órdenes de compra 
rechazadas quedarán automáticamente sin efecto.  
 
Los Agentes del Merval (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a través de los 
cuales los inversores interesados presenten sus Ofertas, podrán solicitar a los mismos a su solo criterio y como 
condición previa a presentar las Ofertas por su cuenta y orden, información y/o documentación necesaria para verificar 
el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus 
modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683) y/o garantías suficientes que aseguren la integración de 
tales Ofertas en caso de resultar adjudicadas, y en caso que los correspondientes inversores no las suministraren, 
ningún Agente del Merval (incluyendo, sin limitación, los Colocadores) ni ningún adherente del mismo estará obligado a 
presentar las Ofertas en cuestión. En el caso de las Ofertas que se presenten a través de Agentes del Merval y/o 
adherentes del mismo distintos de los Colocadores, tales Agentes del Merval y/o adherentes del mismo serán respecto 
de tales Ofertas, los responsables de verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos 
regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683) y de que existan 
garantías suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas de Compra en caso de resultar adjudicadas, no 
teniendo los Agentes Colocadores responsabilidad alguna al respecto. 
 
No podrán presentar órdenes de compra (ni los Agentes del Merval (incluyendo los Colocadores) o adherentes del 
mismo podrán presentar Ofertas por cuenta de) aquellas personas o entidades con domicilio, constituidas y/o 
residentes de los países no considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”, y/o aquellas personas o 
entidades que, a efectos de la suscripción o integración de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas bancarias 
localizadas o abiertas en entidades financieras ubicadas en un país no considerado “cooperador a los fines de la 
transparencia fiscal”. 
 
El Decreto del Poder Ejecutivo N° 598/2013 de fecha 27 de mayo de 2013 - el cual sustituyó el artículo 21.7 del decreto 
reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, Decreto Nº 1344/1998 y sus modificaciones - estableció que se 
consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales 
cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con la Argentina un acuerdo de intercambio 
de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de 
intercambio de información amplio, siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información. La AFIP 
establecerá los supuestos que se considerarán para determinar si existe o no intercambio efectivo de información y 
asimismo será la encargada de efectuar el análisis y la evaluación del cumplimiento, en materia de efectivo intercambio 
de información fiscal, de los acuerdos de intercambio de información en materia tributaria y de los convenios para 
evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, suscriptos por la Argentina; 
y de elaborar el listado de los países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios 
especiales considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, debiendo publicarlo en su sitio “web” 
(http://www.afip.gob.ar ) y mantenerlo actualizado. 
 
La Emisora a su sólo criterio podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión Pública 
y/o el Período de Subasta y/o Licitación Pública en cualquier momento del mismo, lo cual, en su caso, será informado (a 
más tardar el día anterior a la fecha en que finalice el período de que se trate) mediante un aviso complementario al 
presente que será publicado en la AIF, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de licitaciones 
del sistema “SICOLP”. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión Pública y/o del Período de 
Subasta y/o Licitación Pública no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Colocadores ni otorgará a los 
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inversores que hayan presentado órdenes de compra, ni a los Agentes del Merval y/o adherentes del mismo que hayan 
presentado Ofertas, derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación del Período de 
Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación Pública, todas las Ofertas que, en su caso, se hayan 
presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del 
Período de Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación Pública, las Ofertas presentadas con anterioridad 
a dicha suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de 
Subasta y/o Licitación Pública, sin penalidad alguna. 
 
Ni la Emisora ni los Colocadores serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en la aplicación 
y/o caídas del software al utilizar el sistema “SICOLP” del Merval. Para mayor información respecto de la utilización del 
sistema “SICOLP” del Merval, se recomienda a los interesados leer detalladamente el “Manual del Usuario – 
Colocadores” y documentación relacionada publicada en la página web del Merval. 
 
Determinación del Margen de Corte. Adjudicación. Tan pronto como sea posible, luego de finalizado el Período de 
Subasta y/o Licitación Pública, las Ofertas serán ordenadas en forma ascendente en el sistema “SICOLP” del Merval, 
sobre la base del Margen Solicitado volcando en primer lugar las Ofertas que formen parte del Tramo No Competitivo y 
en segundo lugar las Ofertas que formen parte del Tramo Competitivo. La Emisora (junto a los Agentes Colocadores), 
teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes, determinará el monto a emitir respecto de las Obligaciones 
Negociables o si, en su defecto, decide declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables.  
 
La Emisora (pudiendo para ello contar con el asesoramiento de los Agentes Colocadores) podrá, en cualquiera de los 
siguientes casos optar por declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, a saber: (a) Cuando no se 
hubieran presentado Ofertas; o (b) Cuando las Ofertas presentadas representen un valor nominal de Obligaciones 
Negociables, que, razonablemente: (i) Resulte poco significativo como para justificar la emisión de las Obligaciones 
Negociables; y/o (ii) Considerando la ecuación económica resultante, torne no rentable para la Emisora la emisión de 
las Obligaciones Negociables. La decisión de declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables será 
informada mediante un aviso complementario al presente Suplemento de Prospecto. En caso de ser declarada desierta 
la colocación de las Obligaciones Negociables, las ofertas recibidas quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal 
circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para la Emisora y/o los Agentes Colocadores, ni otorgue a los 
oferentes el derecho a reclamo y/o indemnización alguna. 
 
En caso que la Emisora decidiera adjudicar las Obligaciones Negociables, determinará el monto efectivo a emitir y el 
margen de corte aplicable expresado como porcentaje anual expresado con dos decimales (el “Margen de Corte”). 
 
La determinación del monto y el Margen de Corte de las Obligaciones Negociables será realizada mediante el sistema 
denominado “subasta o licitación pública”, en virtud del cual: (i) Todas las Ofertas con Margen Solicitado inferior al 
Margen de Corte, serán adjudicadas; (ii) Todas las Ofertas del Tramo No Competitivo, serán adjudicadas al Margen de 
Corte, estableciéndose, sin embargo, que a las Ofertas remitidas bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les 
adjudicará un monto de Obligaciones Negociables, superior al 50% del monto final de las Obligaciones Negociables, que 
será efectivamente emitido, y estableciéndose, asimismo, que en caso que las Ofertas del Tramo No Competitivo 
superen dicho 50%, las mismas serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado; pero en caso que por 
efecto de la prorrata no se pudiera adjudicar el monto mínimo de suscripción a todas ellas, se le dará prioridad a las 
Ofertas recibidas en primer lugar y solo excluyendo Ofertas respecto de las cuales, por efecto de la prorrata, se hubiere 
alocado un monto de Obligaciones Negociables, por debajo del monto mínimo de suscripción. Si como resultado de los 
prorrateos el monto a asignar a una Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán 
eliminados del monto a asignar a esa Oferta y asignados a la Oferta del Tramo No Competitivo con menor monto 
solicitado; y de haber más de una con ese menor monto solicitado, se le dará prioridad a la Oferta recibida en primer 
lugar. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Oferta fuera un monto inferior al monto mínimo de 
suscripción, a esa Oferta no se le asignarán Obligaciones Negociables y el monto de Obligaciones Negociables no 
asignado a tal Oferta será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas del Tramo No Competitivo; (iii) Todas las 
Ofertas con Margen Solicitado igual al Margen de Corte, serán adjudicadas al Margen de Corte, según corresponda, a 
prorrata sobre la base del monto solicitado, pero en caso que por efecto de la prorrata no se pudiera adjudicar el 
monto mínimo de suscripción a todas ellas, se le dará prioridad a las Ofertas recibidas en primer lugar y sólo 
excluyendo Ofertas respecto de las cuales, por efecto de la prorrata, se hubiere alocado un monto de Obligaciones 
Negociables, por debajo del monto mínimo de suscripción. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una 
Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán eliminados del monto a asignar a esa 
Oferta y asignados a la Oferta con Margen Solicitado, igual al Margen de Corte, con menor monto solicitado; y en caso 



 45

de haber más de una con ese menor monto solicitado, se le dará prioridad a la Oferta recibida en primer lugar. Si como 
resultado de los prorrateos el monto a asignar a una orden de compra fuera un monto inferior al monto mínimo de 
suscripción, a esa orden de compra no se le asignarán Obligaciones Negociables, y el monto de Obligaciones 
Negociables no asignado a tal Oferta será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas con Margen Solicitado igual al 
Margen de Corte; y (iv) Todas las Ofertas con Margen Solicitado superior al Margen de Corte, no serán adjudicadas.  
 
En virtud de que el monto mínimo de suscripción es de $ 5.000 (Pesos Cinco Mil), si como resultado de la adjudicación 
el monto asignado a una Oferta fuera inferior al monto mínimo de suscripción, esa Oferta no será adjudicada, y el 
monto no asignado a tal Oferta será adjudicado de acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, todo ello en virtud 
del, y siguiendo el, procedimiento vigente en el Merval. 
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores tendrán obligación alguna de informar en forma individual a cada uno de los 
inversores interesados cuyas Ofertas fueron total o parcialmente excluidas, que las mismas fueron total o parcialmente 
excluidas. Las Ofertas no adjudicadas quedarán automáticamente sin efecto. Dicha circunstancia no generará 
responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores, ni otorgará a los inversores interesados derecho a 
compensación y/o indemnización alguna. En caso que se declare desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, 
las Ofertas presentadas quedarán automáticamente sin efecto. 
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores garantizan a los inversores interesados que presenten Ofertas, que se les 
adjudicarán Obligaciones Negociables y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los mismos montos 
de Obligaciones Negociables solicitados en sus Ofertas. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la 
Emisora y/o a los Agentes Colocadores ni otorgará a los inversores interesados, derecho a compensación y/o 
indemnización alguna. 
 
Presentación de Ofertas por parte de los Colocadores por cuenta propia. Los Agentes Colocadores se reservan el 
derecho de presentar Ofertas por cuenta propia, que serán procesadas respetando en todo momento los principios de 
transparencia en la oferta pública y el trato igualitario entre los inversores. 
 
Aviso de Resultados de Colocación. El monto final de las Obligaciones Negociables que será efectivamente emitido, el 
Margen de Corte que se determine conforme con lo detallado más arriba y demás datos que pudieran ser necesarios, 
en su caso, serán informados mediante un aviso de resultados que será publicado en: (a) La AIF en la fecha en que 
finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública; y (b) Por un día, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública, en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de 
licitaciones del sistema “SICOLP” y el Boletín Electrónico del Merval (el “Aviso de Resultados”). En este párrafo, “día 
hábil” significa un día en el que se desarrollen operaciones en el Merval y en la BCBA. 
 
Liquidación. La liquidación de las Ofertas presentadas a través de Equity Sociedad de Bolsa SA (el “Agente Colocador”), 
será efectuada a través de Caja de Valores SA. Las sumas correspondientes a las Obligaciones Negociables adjudicadas, 
cuyas Ofertas fueran presentadas a través del Agente Colocador, deberán ser integradas en efectivo por los inversores 
adjudicados hasta las 14 horas de la Fecha de Emisión, mediante el débito en la cuenta indicada por el inversor 
adjudicado en su correspondiente orden de compra o la transferencia electrónica de los pesos pertinentes a la cuenta 
que cada Agente Colocador indique oportunamente. En la Fecha de Emisión, una vez efectuada la integración de las 
Obligaciones Negociables, las mismas serán acreditadas en las cuentas depositante y comitente en Caja de Valores SA 
de titularidad de los inversores adjudicados indicadas en sus respectivas órdenes de compra o bien indicadas por los 
correspondientes Agentes del Merval y/o adherentes del mismo en caso que las Ofertas se hayan cursado por su 
intermedio. En caso que las Ofertas adjudicadas no sean integradas en o antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión, 
el Agente de Liquidación procederá según las instrucciones que le imparta la Emisora (que podrán incluir, entre otras, la 
pérdida por parte de los incumplidores, del derecho de suscribir las Obligaciones Negociables en cuestión y su 
consiguiente cancelación sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su incumplimiento ni de notificar la 
decisión de proceder a la cancelación), sin perjuicio de que dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la 
Emisora y/o a los Agentes Colocadores y/o al Agente de Liquidación ni otorgará a los Agentes del Merval y/o 
adherentes del mismo que hayan ingresado las correspondientes Ofertas (y/o a los inversores que hayan presentado a 
los mismos las correspondientes órdenes de compra) y que no hayan integrado totalmente las Obligaciones 
Negociables adjudicadas antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión, derecho a compensación y/o indemnización 
alguna, y sin perjuicio, asimismo, de la responsabilidad de los incumplidores por los daños y perjuicios que su 
incumplimiento ocasione a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores. 
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Avisos Complementarios. El Aviso de Suscripción, el Aviso de Resultados de Colocación y todo otro aviso, que de 
conformidad con los términos del presente Prospecto deba ser publicado, se publicará en la AIF, y por un día en el 
Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de licitaciones del sistema “SICOLP” y el Boletín Electrónico del 
Merval, y a opción de la Emisora y de los Agentes Colocadores, por uno o más días en uno o más diarios de circulación 
general en la Argentina. 

Los inversores interesados en obtener copias del Prospecto correspondiente a cada Serie, podrán retirarlas en las 
oficinas de la Emisora y/o de los Agentes Colocadores, en el domicilio y horario que se establezca en el Prospecto 
respectivo y demás normativa aplicable y/o de los Agentes Organizadores y Colocadores. 

Conforme se determinare en el Prospecto correspondiente, los inversores interesados en la adquisición de Obligaciones 
Negociables podrán presentar sus ofertas respectivas durante un período de licitación, subasta o colocación, 
debidamente informado por la Emisora mediante aviso/s publicado/s con la debida anticipación. Las Obligaciones 
Negociables podrán colocarse a la par, sobre la par, o bajo la par, al porcentaje de su valor nominal que determinare 
libremente la Emisora en el Prospecto y/o aviso/s de colocación.  

Los inversores interesados en la adquisición de Obligaciones Negociables deben presentar a los agentes colocadores 
toda la información y documentación éstos solicitaren a fin de la acreditación de su calidad de Inversores Calificados 
con arreglo a las Normas de la CNV, así como para el cumplimiento de las normas legales sobre prevención del lavado 
de dinero y las normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado de dinero emitidas por la Unidad de 
Información Financiera, creada por ley Nº 25.246, sus modificatorias y complementarias, y de las Normas de la CNV y/o 
del BCRA. Los agentes colocadores podrán rechazar las solicitudes de suscripción y/u órdenes de compra de no 
cumplirse con tales normas o requisitos. La falta de cumplimiento de los requisitos formales o de entrega de la 
documentación e información que pudiera corresponder, a satisfacción de los agentes colocadores, dará derecho a los 
agentes colocadores a dejar sin efecto la manifestación de interés u orden de compra respectiva, sin que tal 
circunstancia otorgue al oferente involucrado u otras personas, derecho a indemnización alguna. 

Los procedimientos internos que emplearen la Emisora y/o los agentes colocadores para la recepción de ofertas, la 
determinación del precio de suscripción, adjudicación de las Obligaciones Negociables e integración de su precio de 
adquisición estarán disponibles para su verificación por la CNV y cualquier otra persona con interés legítimo. 

Conforme se prevea en el correspondiente Prospecto, la Emisora podrá solicitar la cotización o negociación de las 
Obligaciones Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/u otras bolsas o mercados debidamente 
autorizados. 

Compra de obligaciones negociables por la sociedad. 

La Emisora podrá, en la medida que lo permita la legislación aplicable, en cualquier momento o periódicamente, 
adquirir Obligaciones Negociables en el mercado abierto, en una bolsa, o por licitación o mediante un acuerdo privado 
a cualquier precio. Cualquier adquisición de Obligaciones Negociables por licitación se hará disponible a todos los 
titulares de Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase correspondiente en la misma forma. Cualquier Obligación 
Negociable adquirida de este modo podrá ser retenida por o a cuenta de la Emisora y podrá ser cancelada por la 
Sociedad. En este último caso, las Obligaciones Negociables en cartera carecerán de derecho a voto y no se computarán 
para el quórum ni las mayorías en las asambleas de obligacionistas. 
 
 

CAPITULO X 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Estado del capital.  

El capital suscripto e integrado de la Emisora es de $ 8.372.220. El mismo está representado por 8.372.220 Acciones 
Ordinarias Escriturales de valor nominal Pesos Uno ($ 1) cada una, con derecho a un (1) voto por Acción.  
 
Se deja constancia que el Aumento de Capital resuelto por la Asamblea General Extraordinaria Nro. 37 del 22 de Marzo 
de 2013, incrementó el Capital de $ 360 a $ 8.372.220. Todo ello a partir de la capitalización de las Cuentas Contables 
“Ajuste de Capital”, “Aportes no Capitalizados” y “Resultados no Asignados”. Asimismo se informa que por Acta de 
Asamblea General Extraordinaria Nro. 38 del 22 de Marzo de 2013, se aprobó un aumento de Capital por hasta la suma 
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de $ 2.093.055 (Pesos Dos Millones Noventa y Tres mil Cincuenta y Cinco), a  través de la suscripción por Oferta Pública 
en el país. Se informa que no se han emitido valores ni existen contratos que den participación en utilidades distintas 
de las acciones de la Emisora. Se informa además que según los términos y condiciones de la Serie I de Obligaciones 
Negociables Pyme Garantizadas emitidas en Abril de 2012, la Emisora se comprometió a no distribuir dividendos en 
efectivo hasta la cancelación total de la mencionada Serie I, que es el 24 de Abril de 2015. 
 
Controles de Cambio.  
 
Advertencia. A continuación se presenta un resumen de ciertas cuestiones relativas al acceso al mercado cambiario en 
Argentina para la transferencia de divisas al exterior. Dicho resumen presenta las siguientes características: (a) No es un 
análisis completo ni una enumeración de la totalidad de las regulaciones, cuestiones o consecuencias cambiarias que 
puedan resultar de interés para un tenedor de Obligaciones Negociables; (b) Se realiza a título meramente informativo; 
(c) Se basa en las reglamentaciones vigentes en la Argentina a la fecha del presente Prospecto; y (d) Se encuentra 
sujeto a cualquier modificación posterior de dichas leyes y reglamentaciones que puedan entrar en vigencia con 
posterioridad a dicha fecha. No puede garantizarse que los tribunales y autoridades responsables de la aplicación de 
dichas reglamentaciones estarán de acuerdo con la interpretación de dichas reglamentaciones que se efectúa en el 
siguiente resumen o que no habrá cambios en dichas reglamentaciones o en la interpretación de las mismas por parte 
de tales tribunales y autoridades. En consecuencia, se aconseja a todo posible interesado consultar con sus propios 
asesores legales acerca de las consecuencias cambiarias, en sus circunstancias particulares, relacionadas con el pago, 
adquisición, titularidad, disposición y con el cobro de cualquier suma adeudada en virtud de Obligaciones Negociables, 
conforme a las reglamentaciones que puedan resultarle aplicables. 
  
Todas las referencias a “Comunicaciones” son relacionadas a las Comunicaciones del Banco Central de la República 
Argentina (“BCRA”). 
 
Ingreso de capitales. Plazos mínimos de permanencia. Constitución de un depósito no remunerado.  
Ingreso de endeudamientos financieros. Las operaciones de endeudamiento de carácter financiero (es decir, todas 
aquellas que no estén vinculadas con el financiamiento del comercio exterior) con el exterior del sector privado no 
financiero y sector financiero (incluyendo operaciones de pase de valores), en la medida que no sean por capitalización 
de intereses, deben ingresarse y liquidarse en el Mercado Único y Libre de Cambios (“MULC”).  
 
Las emisiones de títulos de deuda del sector privado, financiero y no financiero, que estén denominadas en moneda 
extranjera, y cuyos servicios de capital e intereses no sean exclusivamente pagaderos en Pesos en el país, deberán ser 
suscriptos en moneda extranjera y los fondos obtenidos, deberán ser liquidados en el MULC. Sólo es posible aceptar 
suscripciones en Pesos de bonos emitidos en moneda extranjera, o emitir bonos en moneda extranjera en canje de 
bonos o deudas en Pesos cuando los servicios de la nueva emisión de deuda emitida en moneda extranjera, sean 
exclusivamente pagaderos en Pesos y en el país. 
 
El ingreso y liquidación en el mercado de cambios de nuevos endeudamientos de carácter financiero, podrá realizarse 
en un plazo de hasta 365 días corridos de la fecha de desembolso de los fondos. En todos los casos, son de aplicación 
las normas cambiarias que estén vigentes a la fecha de concertación de cambio del ingreso de las divisas por el MULC. 
 
Plazos mínimos de permanencia. Los nuevos endeudamientos financieros ingresados en el MULC y las renovaciones de 
deudas con el exterior de residentes en el país del sector financiero y del sector privado no financiero, deben pactarse y 
mantenerse por plazos mínimos de 365 días corridos desde la fecha en que se ingresen y liquiden las divisas en el 
MULC, no pudiendo ser cancelados con anterioridad al vencimiento de ese plazo, cualquiera sea la forma de 
cancelación de la obligación con el exterior e independientemente de si la misma se efectúa o no con acceso al MULC.  
 
Están exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior: (i) Las operaciones de comercio exterior; (ii) Los saldos de 
corresponsalía de las entidades autorizadas a operar en cambios (pero sólo en la medida que no constituyan líneas 
financieras de crédito); y (iii) Las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en 
mercados de valores.  
 
El plazo mínimo de 365 días corridos exigido por las normas cambiarias para la renovación de deudas financieras a 
partir de la sanción del Decreto 616, debe considerarse como cumplido cuando se realicen pagos de servicios de capital 
de las obligaciones emitidas para implementar acuerdos de refinanciación de deuda externa, en la medida que: (a) El 
pago pueda ser imputado al pago de cuotas de capital vencidas al menos 365 días antes de la fecha de acceso al 
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mercado de cambios, aunque el acuerdo de refinanciación haya sido celebrado en un plazo menor; o (b) La propuesta 
de refinanciación se haya puesto a consideración de los acreedores externos al menos 365 días antes de la fecha de 
acceso al mercado de cambios, y siempre que en la misma, se hayan incluido operaciones de capital con vencimiento 
anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Constitución de un depósito no remunerado. En función de lo dispuesto por el Decreto 616, mediante las 
Comunicaciones “A” 4359 y “A” 4360 (ambas del 10 de junio de 2005) y complementarias, se reglamentó la 
constitución de depósitos no remunerados en entidades financieras locales, a un plazo de 365 días, sin devengar 
intereses (y no utilizable como garantía o colateral), que se constituirán en Dólares Estadounidenses por el 30% del 
equivalente en Dólares Estadounidenses del total de la operación que da lugar a la constitución del depósito y a favor 
del titular de la operación cambiaria (el “Encaje”), cuando se registren ingresos de moneda extranjera en el MULC, 
entre otros, por los siguientes conceptos:  
1) Deudas financieras del sector financiero y privado no financiero, con la excepción de las emisiones primarias de 
títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados de valores; 
2) Adquisición de acciones de empresas residentes con la excepción de las (i) Emisiones primarias que cuenten con 
oferta pública y cotización en mercados de valores y/o (ii) Que constituyan fondos de inversión directa; 
3) Inversiones de portafolio de no residentes destinadas a tenencias de moneda local y de activos y pasivos financieros 
del sector financiero y privado no financiero, en la medida que no correspondan a la suscripción primaria de títulos de 
deuda o acciones con las características señaladas en (1) y (2) supra respectivamente; 
4) Inversiones de portafolio de no residentes destinados a la adquisición de algún derecho en mercados secundarios 
respecto a valores emitidos por el sector público; y 
5) Los ingresos en el mercado local de cambios por ventas de activos externos de residentes del sector privado, por el 
excedente que supere el equivalente de Dólares Estadounidenses 2.000.000 por mes calendario, en el conjunto de las 
entidades autorizadas a operar en cambios.  
 
Por consiguiente, los ingresos de moneda extranjera en el MULC para la suscripción primaria de las Obligaciones 
Negociables a ser suscriptas en la Argentina (en caso que se solicite y obtenga con anterioridad a la colocación 
primaria, la autorización de cotización en un mercado de valores como la BCBA), se encuentran exceptuados del 
Encaje. En cambio, los ingresos de moneda extranjera en el MULC para la adquisición de Obligaciones Negociables en 
el mercado secundario se encuentran sujetos al Encaje. 
 
Excepciones a la constitución del depósito no remunerado. Quedan exceptuadas de la constitución del depósito no 
remunerado, entre otras, las siguientes operaciones: 
(a) Las liquidaciones de moneda extranjera de residentes originadas en préstamos en moneda extranjera otorgados por 
la entidad financiera local interviniente;  
(b) Endeudamientos con Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y con las Agencias Oficiales de Crédito, 
listadas en el Anexo de la Comunicación “A” 4323 (17 de marzo de 2005), en forma directa o por medio de sus agencias 
vinculadas; y 
(c) Otros endeudamientos financieros con el exterior del sector financiero y privado no financiero, en la medida que 
simultáneamente por la entidad interviniente, se afecten los fondos resultantes de la liquidación de cambio, netos de 
impuestos y gastos, a los siguientes fines: (i) Compra de divisas para la cancelación de servicios de capital de deuda 
externa; y/o (ii) Formación de activos externos de largo plazo. A tal efecto, sólo se considera formación de activos 
externos de largo plazo a las inversiones directas de residentes en empresas del exterior, en la medida que dentro de 
los 180 días de la fecha de acceso al mercado de cambios se demuestre la afectación efectiva de los fondos en una 
capitalización definitiva o en una compra de empresas del exterior.  
 
Decreto 616: sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones del Decreto 616, con el alcance 
que determinen las reglamentaciones, estará sujeto a las sanciones previstas en él Régimen Penal Cambiario 
establecido por la Ley Nº 19.359 (texto ordenado por el Decreto Nº 480/1995). 
 
Transferencias al exterior por pago de deudas. 
Intereses. Se admite el acceso al MULC para el pago de servicios de intereses del sector financiero que correspondan a 
deudas impagas o que son canceladas simultáneamente con el pago de intereses, en la medida que la norma cambiaria 
permita el acceso al MULC para la cancelación de los servicios de capital de esa deuda y se cumplan la totalidad de las 
condiciones generales establecidas para cursar dichos pagos de capital, en las siguientes condiciones:  
(a) Con una antelación de hasta 5 días hábiles a la fecha de vencimiento de cada cuota de interés.  
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(b) El acceso al mercado local de cambios para el pago de servicios de intereses de la deuda, será por el devengamiento 
de renta a partir de la fecha de concertación de cambio por la venta de las divisas en el MULC o la fecha efectiva de 
desembolso de los fondos, si los mismos fueran acreditados en cuentas de corresponsalía de entidades autorizadas 
para su liquidación en el MULC, dentro de las 48 horas hábiles de la fecha de desembolso.  
 
Con anterioridad a dar curso a los pagos de intereses de deudas de todo carácter con el exterior, las entidades 
intervinientes deben comprobar que el deudor haya presentado, de corresponder, la declaración de la deuda de 
acuerdo al régimen informativo que estipula la Comunicación “A” 3602 (7 de mayo de 2002) y cumplir con los demás 
requisitos establecidos en el punto 4.1 de la Comunicación “A” 5265 y en el punto 3 de la Comunicación “A” 5264 
(ambas del 3 de enero de 2012).  
 
Las empresas adquirentes de activos externos de inversión directa, cuando por el monto de la inversión hayan 
requerido la autorización previa del Banco Central para acceder al mercado de cambios, y que se financiaron en forma 
total o parcial, con endeudamiento externo, deberán acreditar, en forma previa a acceder al MULC para cancelar 
servicios de dicho financiamiento, que han ingresado y liquidado las rentas percibidas por dichos activos o los importes 
percibidos por su enajenación, según sea el caso.  
 
Capital.  
 
Se admite el acceso al MULC para el pago de capital de deudas externas del sector financiero en los siguientes casos: 
(a) Las entidades bancarias locales podrán acceder al MULC sin necesidad de la conformidad previa del BCRA para hacer 
frente a sus obligaciones con no residentes por garantías financieras, en los siguientes casos: (i) Cuando la operación 
que están garantizando tenga automaticidad de acceso al mercado de cambios; (ii) Cuando su otorgamiento permite la 
ejecución o mantenimiento de una obra u otro tipo de operación comercial en el exterior que incluya en forma directa 
o indirecta la provisión de bienes y/o servicios de residentes argentinos vinculados a la ejecución de la misma, y en la 
medida que se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: (1) La garantía se emite por pedido de una empresa 
local a favor de entidades financieras del exterior por garantías otorgadas para el fiel cumplimiento de contratos de 
obras o provisión de servicios o bienes por parte de empresas no residentes; (2) La empresa no residente es una 
empresa controlada por la empresa local; (3) La realización de la obra en el exterior contempla el suministro de bienes y 
servicios de residentes, por montos no inferiores al 100% del monto de la garantía que otorga la entidad bancaria local; 
(4) El plazo de vigencia de la garantía no excede los 180 días corridos de la fecha de finalización de la prestación de 
servicios o embarque de bienes locales, relacionados con el contrato objeto de la garantía; y (5) La entidad financiera 
haya brindado cierta información sobre la garantía al Banco Central, dentro de los tres días hábiles de otorgada.  
 
(b) Las entidades financieras que no tengan deudas pendientes con el Banco Central por los incisos b, c y f del artículo 
17 de la Carta Orgánica del Banco Central, pueden precancelar sus deudas financieras con el exterior (en los términos 
expuestos a continuación en el apartado (c).  
(c) La pre cancelación señalada en el precedente punto (b) podrá realizarse anticipadamente a plazos mayores a 10 días 
hábiles, en forma parcial o total, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que 
se cumpla con alguna de las siguientes condiciones:  
(i) El monto en moneda extranjera por el cual se procederá a precancelar la deuda con el exterior debe ser no mayor al 
valor actual de la porción de la deuda que se cancela.  
(ii) Si el pago se financia con nuevo endeudamiento en forma total o parcial o forma parte de un proceso de 
reestructuración de la deuda con los acreedores externos, las nuevas condiciones del endeudamiento y el pago neto al 
contado que se realiza, no deben implicar un aumento en el valor actual del endeudamiento.  
 
El valor actual de la deuda debe ser calculado descontando los vencimientos futuros de capital e intereses, a la tasa de 
interés efectiva anual equivalente de la tasa de interés implícita registrada en las operaciones de cobertura de futuros 
de tipo de cambio para el Dólar Estadounidense negociados en mercados institucionalizados, para el plazo más cercano 
no menor a 180 días de plazo (si no existieran, en los mercados institucionalizados que operan en el país, operaciones 
concertadas a más de 180 días, se utilizará la tasa implícita registrada en las operaciones concertadas a mayor plazo), al 
cierre de operaciones registrado el día hábil previo anterior a la fecha que ocurra primero de las siguientes 
circunstancias:  
(1) Comunicación al exterior del ejercicio de la opción de precancelación dando cumplimiento a las cláusulas 
establecidas en el contrato o en las condiciones de emisión de la deuda que se precancela;  
(2) Concertación de la operación de compra de divisas en el MULC, para su aplicación a la pre cancelación de la deuda.  
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Las fechas que surgen del punto (1) será de aplicación siempre que dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su 
fijación, la operación sea comunicada por nota de la entidad financiera interviniente ingresada por Mesa de Entrada del 
Banco Central, dirigida a la Gerencia Principal de Exterior y Cambios, incluyendo los datos de la deuda a precancelar y 
detalles de la fijación del valor de cancelación. De no cumplirse este requisito, será de aplicación la fecha prevista en el 
punto (2). En los casos de pre cancelaciones de deudas financieras expresadas en monedas distintas al Dólar 
Estadounidense, los cálculos de valor actual deberán realizarse en Dólares Estadounidenses considerando el tipo de 
pase del día hábil inmediato anterior.  
 
(d) En todos los casos de pagos anticipados de capital, el pago debe efectuarse al acreedor o al agente de pago de la 
obligación para su pago inmediato al acreedor, dejando de devengar intereses la obligación por la porción pre 
cancelada, desde la fecha de efectivo pago al acreedor.  
 
(e) Los deudores del sector financiero tienen acceso al MULC para cancelar capital bajo las restantes operaciones de 
endeudamiento externo del sector financiero (i) En cualquier momento dentro de los 10 días hábiles previos al 
vencimiento –siempre que se cumpla el plazo mínimo de permanencia- o (ii) Con la anticipación que es requerida 
operativamente, cuando la obligación de pago depende de la materialización de condiciones específicamente 
establecidas en los contratos.  
 
Con anterioridad a dar curso a cualquier pago de servicios de intereses o capital de deudas externas, las entidades 
intervinientes deben comprobar que haya transcurrido un plazo mínimo de 365 días (en el caso de pagos de capital), 
que el deudor haya presentado, de corresponder, la declaración de la deuda de acuerdo al régimen informativo que 
estipula la Comunicación “A” 3602 (7 de mayo de 2002) y que se cumpla con los demás requisitos establecidos en el 
punto 4.1 de la Comunicación “A” 5265 y en el punto 3 de la Comunicación “A” 5264 (ambas del 3 de enero de 2012)..  
 
Transferencias al exterior por pago de dividendos. 
 
Se permite el acceso al MULC para girar al exterior pagos de utilidades y dividendos, siempre que correspondan a 
balances cerrados y auditados. 
 
 
Acceso al mercado de cambios por no residentes. 
 
De acuerdo a la Comunicación “A” 4662 (11 de mayo de 2007) y sus complementarias y modificatorias, no será 
necesario el requisito de conformidad previa del BCRA para la compra de divisas por parte de no residentes (según 
definición vertida en el Manual de Balance de Pagos del Fondo Monetario Internacional -quinta edición, capítulo IV-) 
para su transferencia al exterior, cuando las operaciones sean realizadas por o correspondan a cobros en el país de, 
según corresponda, entre otros, en los siguientes casos: 
(a) Servicios, rentas y otras transferencias corrientes con el exterior; 
(b) Deudas financieras originadas en préstamos externos de no residentes; 
(c) Recupero de créditos de quiebras locales y cobros de deudas concursales, en la medida que el cliente no residente, 
haya sido el titular de la acreencia judicialmente reconocida en la quiebra o concurso de acreedores, con resolución 
firme; 
(d) Cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus rentas), en la medida que en 
conjunto no superen el equivalente de 500.000 Dólares Estadounidenses por mes calendario por persona física o 
jurídica, en la totalidad de las entidades autorizadas a operar en cambios; 
 
Estas repatriaciones de inversiones de portafolio comprenden entre otras: inversiones en cartera en acciones y 
participaciones en empresas locales, inversiones en fondos comunes de inversión y fideicomisos locales, compra de 
carteras de préstamos otorgados a residentes por bancos locales, compra de facturas y pagarés por operaciones 
comerciales locales, inversiones en bonos locales emitidos en Pesos y en moneda extranjera pagaderos localmente y las 
compras de otros créditos internos. 
 
En estos casos, se deberá contar con la certificación de una entidad financiera o cambiaria local, sobre la fecha y monto 
de la inversión ingresada al país, sea a través de una liquidación en el mercado de cambios, o en su momento, de una 
acreditación en una cuenta bancaria en moneda extranjera en el país, con una anterioridad no menor a los 365 días 
corridos de la fecha de acceso al mercado local de cambios. 
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En la medida que la Emisora pague los servicios de capital o intereses en la Argentina, o el comprador haya pagado el 
precio correspondiente a la venta del portafolio en la Argentina, la repatriación de la inversión en Obligaciones 
Negociables, tanto las adquiridas en la colocación primaria cuanto en la negociación secundaria, encuadraría en la 
norma transcripta, sujeto al cumplimiento de los demás requisitos aplicables. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, deberá contarse con la autorización del BCRA cuando el beneficiario del exterior sea una 
persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o 
Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del Decreto Nº 1.344/98 Reglamentario de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 y modificatorios. 
 
Tampoco se requerirá la conformidad previa del Banco Central, cuando las compras de divisas o billetes en moneda 
extranjera por el no residente, no supere el equivalente de Dólares Estadounidenses 5.000 por mes calendario en el 
conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. Compras por montos superiores a éste límite, en la medida 
que no encuadren en los puntos anteriores, podrán ser cursadas en la medida que cuenten con la previa conformidad 
del Banco Central. 
 
Previamente a dar curso a las operaciones exceptuadas de la conformidad previa, las entidades autorizadas a operar en 
cambios deberán:  
(i) Verificar el concepto declarado por el que se accede al mercado de cambios;  
(ii) En los casos, entre otros, de cobros en el país de servicios, rentas y otras transferencias corrientes con el exterior, y 
de deudas comerciales y financieras con el exterior (puntos (a) y (b) más arriba), las entidades intervinientes deberán 
contar con la documentación que permita avalar que el deudor residente, hubiera tenido acceso al mercado de 
cambios por el concepto y monto abonado al no residente en el país, de acuerdo a la normativa vigente; 
(iii) Contar con la declaración jurada del cliente o su representante en el país, de no haber realizado previamente otra 
transferencia por la misma operación; 
 
(iv) Verificar que desde la fecha de cobro de los fondos en el país por el concepto declarado, hasta la fecha de acceso al 
mercado local de cambios, los fondos recibidos no hayan sido aplicados a otras inversiones en el país; 
(v) Contar en los casos en que, como consecuencia de la venta de la inversión o del cobro del crédito, se hubieran 
recibido en forma parcial o total cobros en moneda extranjera, con una certificación de la previa liquidación en el 
mercado de cambios de tales cobros, siendo en ese caso de aplicación las normas generales de compra de cambio a no 
residentes; 
(vi) En todos los casos, la entidad autorizada a operar en cambios deberá contar con todos los elementos necesarios 
para certificar la razonabilidad y genuinidad de la operación y la documentación exigida en la norma cambiaria de 
acuerdo al concepto que corresponda. La documentación utilizada para verificar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas, deberá quedar archivada en la entidad a disposición del Banco Central; y 
(vii) Verificar el cumplimiento de las restantes normas cambiarias que sean de aplicación.  
 
Por los servicios de capital y renta de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional en moneda extranjera y de 
otros bonos emitidos por residentes en moneda extranjera (incluyendo, pero no limitándose a, Obligaciones 
Negociables que eventualmente sean emitidas por la Emisora y que sean suscriptas en moneda extranjera), que de 
acuerdo a la normativa cambiaria vigente, sean pagaderos en el exterior, que estén depositados por no residentes en 
cuentas de custodia locales, el no residente puede optar por las siguientes alternativas: El cobro en billetes en moneda 
extranjera, la acreditación de los fondos en una cuenta local en moneda extranjera a su nombre o la re transferencia de 
los fondos a una cuenta propia en el exterior. En estos casos, no se realizan boletos de cambio. 
 
Si con posterioridad al pago de los servicios realizados, el beneficiario de los fondos quiere convertir los fondos 
cobrados en moneda extranjera a moneda local, se debe efectuar la compra en el mercado de cambios en base a la 
normativa general en concepto de inversiones de portafolio de no residentes. 
 
En los casos que corresponda, debe verificarse que la inversión registre la permanencia mínima de los fondos en el país 
que sea aplicable (en la actualidad, es de 365 días).  
 
Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias. 
 
A partir del dictado de la Comunicación “A” 5245 (del 10 de noviembre de 2011), las entidades autorizadas a operar en 
cambios deberán consultar y registrar todas las operaciones de venta de moneda extranjera a realizar con sus clientes 
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alcanzadas por el “Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias” implementado por la AFIP a través de la 
Resolución General 3210/2011 y modificado por la Resoluciones Generales 3212/11, 3356/12 y 3421/12, que indicará si 
la operación resulta “Validada” o “Con inconsistencias”. 
 
Bajo el régimen de la Resoluciones Generales de la AFIP indicadas en el párrafo precedente, las entidades autorizadas a 
operar en cambios por el Banco Central deben consultar y registrar por vía informática, el importe en pesos del total de 
cada una de las operaciones cambiarias sujetas a este régimen, en el momento en que la misma se efectúe. Están 
alcanzadas por este sistema de consulta y registro, las operaciones de venta de moneda extranjera -divisas o billetes- 
en todas sus modalidades efectuadas por las entidades autorizadas, cualquiera sea su finalidad o destino.  
 
Si bien en un primer momento la validación bajo el régimen indicado sólo exigía como condición para acceder al MULC 
por conceptos que correspondían a la formación de activos externos de residentes sin aplicación a un destino 
específico, en la actualidad el cumplimiento de dicho régimen se requiere incluso (Resolución General 3417/2012 de la 
AFIP del 19.12.2012), a los pagos que sujetos residentes en el país  realicen al exterior, en concepto de (entre otros) 
pagos de intereses al exterior por deudas financieras y utilidades y dividendos pagados al exterior. 
 
 
Carga tributaria.  

La siguiente descripción sólo tiene propósitos de información general otorgada a los tenedores de las obligaciones 
negociables emitidas bajo el presente y está fundada en una interpretación razonable de las leyes y regulaciones 
impositivas en vigencia a la fecha de este Prospecto, no constituyendo un asesoramiento legal o fiscal. En virtud de la 
complejidad del sistema impositivo argentino en sus niveles nacional, provincial y municipal, y de las múltiples 
situaciones que dependen de circunstancias propias de cada inversor, no es posible hacer referencia a todas y cada una 
de las consecuencias impositivas posibles relacionadas a una inversión en las obligaciones negociables por lo que los 
eventuales inversores deberán analizar su situación particular frente a los tributos nacionales, provinciales y 
municipales de las jurisdicciones en que sean residentes fiscales o deban tributar en virtud de otros criterios de 
contacto. No puede asegurarse que los tribunales o las autoridades responsables de la aplicación de dicha normativa 
(incluyendo sin limitación al fisco nacional, los fiscos provinciales y los fiscos municipales) concuerden con esta 
interpretación lo que conlleva un riesgo que el inversor deberá evaluar con sumo cuidado.  

Destacamos que las leyes impositivas argentinas han sufrido numerosas reformas en el pasado y podrán ser objeto de 
reformulaciones, derogación de exenciones, restablecimiento de tributos, y otras clases de modificaciones, o incluso 
cambios de criterios o interpretaciones del fisco y/o de otras autoridades que se aplican en forma retroactiva afectando 
períodos anteriores no prescriptos, que podrían disminuir o eliminar el rendimiento y/o el capital de las inversiones en 
las Obligaciones Negociables.  

Los potenciales compradores de las obligaciones negociables deben consultar a sus asesores impositivos en lo que 

respecta a las consecuencias impositivas aplicables a sus situaciones particulares, derivadas de la adquisición, 

tenencia y disposición de los mismos y de los riesgos fiscales asociados. 

IMPUESTO A LA GANANCIAS. 

Intereses y rendimientos. Excepto por lo descripto a continuación, los pagos de intereses de Obligaciones Negociables 
estarán exentos del impuesto a las ganancias argentino, siempre que las Obligaciones Negociables fueran emitidas de 
conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 y sus modificatorias (en adelante la “Ley de Obligaciones 
Negociables”) y estén encuadradas en la exención impositiva establecida en el artículo 36 de dicha ley (en adelante el 
“Artículo 36”). Según dicho Artículo 36, los intereses de Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las 
siguientes condiciones (en adelante las “Condiciones del Artículo 36”): (i) Las Obligaciones Negociables son colocadas 
por oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores y en un todo de acuerdo con el procedimiento 
prescripto por la Comisión Nacional de Valores; (ii) El producido de la oferta pública se utiliza por la Emisora para: (a) 
Capital de trabajo en la Argentina; (b) Inversiones en activos físicos ubicados en la Argentina; (c) Refinanciamiento de 
pasivos; o (d) Aportes al capital de una sociedad controlada o vinculada, siempre que esta última utilice los fondos de 
dicho aporte para los fines especificados en este apartado; y (iii) La Emisora demuestre, en el tiempo y forma 
establecido por tales normas, a la Comisión Nacional de Valores que el producido de la oferta pública ha sido utilizado a 
los fines descriptos en el punto (ii) precedente. Se destaca que para que el fisco considere que ha existido real oferta 
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pública se deberá estar a las disposiciones de las resoluciones generales conjuntas Nº 1738 (AFIP) y Nº 470/04 (CNV); 
Nº 2222 (AFIP) y Nº 500/07 (CNV); y  Nº 521/2007 CNV y Nº 2.352/2007 (AFIP).  

El Decreto N° 1076 del 30 de Junio de 1992, ratificado por Ley N° 24.307 del 30 de diciembre de 1993 (en adelante el 
“Decreto N° 1076”), eliminó la exención descripta precedentemente con respecto a aquellos contribuyentes argentinos 
que se encuentran sujetos a las normas impositivas de ajuste por inflación de acuerdo al Título VI de la Ley Argentina 
del Impuesto a las Ganancias, en general, entidades organizadas o constituidas bajo la ley argentina, sucursales locales 
de entidades extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que realicen ciertas actividades comerciales en la 
Argentina (en adelante “Empresas Argentinas”). Como resultado del Decreto N° 1076, los intereses pagados a los 
tenedores que sean Empresas Argentinas constituyen ganancia gravada para dichos sujetos y se le aplicarán las 
retenciones del impuesto a las ganancias, conforme lo establecen las normas argentinas aplicables. 

Por su parte, los intereses pagados por la Emisora a beneficiarios que sean Empresas Argentinas –excepto Entidades 
Financieras regidas por la ley 21.526-, se encuentran sujetos a una retención del treinta y cinco por ciento (35%) la cual 
tiene para los titulares de dicha renta el carácter de pago a cuenta del impuesto de esta ley. 

Si las Obligaciones Negociables se emiten de conformidad con las Condiciones del Artículo 36, los intereses pagados 
sobre las Obligaciones Negociables a: i) Personas físicas residentes que no califiquen como Empresas Argentinas; y ii) 
Sujetos no residentes en la Argentina, estarán exentos del impuesto a las ganancias y de retención del impuesto a las 
ganancias (en adelante las “Exenciones”). Si la Emisora no cumple las Condiciones del Artículo 36, y sin perjuicio de las 
sanciones que pudieren corresponder de acuerdo con la Ley 11.683 y sus modificatorias de Procedimiento Tributario, 
decaerán las exenciones y la Emisora será responsable del pago del Impuesto a las Ganancias que hubieren 
correspondido al inversor. 

Ganancias de Capital. De cumplirse con las Condiciones del Artículo 36, las ganancias de capital derivadas de la venta o 
disposición de las Obligaciones Negociables obtenidas por sujetos no residentes en la Argentina o personas físicas 
residentes en la Argentina a los fines fiscales que no califiquen como empresas argentinas se encontrarán exentas del 
impuesto. No obstante, las ganancias de capital que obtengan las empresas argentinas derivadas de la venta u otra 
disposición de las obligaciones negociables estarán gravadas por el impuesto a las ganancias en la Argentina a la 
alícuota del 35%.  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 

Están exentas del Impuesto al Valor Agregado las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, 
suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelaciones de las obligaciones negociables y sus 
garantías siempre que se cumplan las Condiciones del Artículo 36 ya descriptas.  

IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. 

La tenencia de las obligaciones negociables por parte de sociedades domiciliadas en el país, asociaciones civiles, 
fundaciones, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos ordinarios, ciertos fondos comunes de inversión, en 
todos los casos constituidos en el país, y establecimientos estables en el país pertenecientes a sujetos del exterior, 
entre otros sujetos, tributarán o incluirán en su determinación al momento del cierre de su ejercicio fiscal, el 1% sobre 
el valor de las obligaciones negociables salvo que se tratara de Entidades Financieras bajo la ley 21.526 u otros sujetos a 
los que corresponda la base imponible especial del 20% del valor de sus activos tales como compañías de leasing. Dicho 
valor se determinará, en el caso de obligaciones negociables que coticen en bolsas o mercados, al último valor de 
cotización a la fecha de cierre de ejercicio. El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el 
cual se liquida este impuesto, podrá computarse como pago a cuenta del mismo. 

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS EN CUENTAS BANCARIAS. 

El impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria tiene una alícuota general del 0,6% aplicable 
sobre dichos créditos y débitos, entre otras operaciones. Asimismo, el impuesto comprende operaciones en las que no 
se utiliza la cuenta corriente bancaria pero que intervienen entidades financieras de la ley 21.526, y a los movimientos y 
entregas de fondos –realizados por cuenta propia o ajena- realizados por cualquier persona en tanto constituyan un 
sistemas de pagos organizado reemplazando el uso de las cuentas corrientes en el ejercicio de actividades económicas. 

Las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras Nro. 21.526 y modificatorias estarán alcanzadas en el 
presente impuesto únicamente por las sumas que abonen por su cuenta y a su nombre, respecto de los conceptos que 
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se indican a continuación, cualquiera sea el medio utilizado para el pago -débito en cuenta corriente bancaria, 
transferencia, cheque propio, movimiento de fondos, incluidos los originados en las cuentas que poseen dichas 
entidades en el Banco Central de la República Argentina u otros-: (1) Honorarios a directores, síndicos e integrantes del 
consejo de vigilancia, (2) Remuneraciones y cargas sociales, (3) Otros gastos de administración no mencionados en los 
incisos precedentes, (4) Gastos de organización, incluidos los originados en los contratos para la provisión de software, 
(5) donaciones, (6) Tributos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, que deban ingresar 
por verificarse a su respecto la condición de sujeto pasivo de los mismos o como responsables por deuda ajena. Este 
punto no comprende las sumas que deban rendir como agentes recaudadores de los Fiscos Nacional y Provinciales, de 
las Municipalidades y de la Ciudad de Buenos Aires, ni aquellas provenientes de su actividad como agentes de 
liquidación y percepción de tributos, (7) Adquisición de bienes muebles e inmuebles no afectados a contratos de 
intermediación financiera, (8) Dividendos, y (9) Comercios adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o compra. A los 
movimientos de fondos que se destinen al pago de los conceptos indicados corresponderá la alícuota del 1,2%, excepto 
para la situación prevista en el punto (9) precedente, en la que la alícuota a aplicar será del 0,15%. 

Los titulares de cuentas gravadas por el impuesto a la tasa del 0,6% podrán computar como crédito de impuestos el 
34% de los importes de impuesto originados por los créditos en tales cuentas, contra el Impuesto a las Ganancias, a la 
Ganancia Mínima Presunta y o la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas.  

Los pagos de intereses y rendimientos así como los pagos de la compra, transferencia, pago de capital o rescate de las 
obligaciones negociables efectuados a través de cuentas corrientes estarían alcanzados por el impuesto. Sin embargo, 
estarían exentas del impuesto, entre otras, las cuentas utilizadas en forma exclusiva para el desarrollo de su actividad 
por los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores y sus agentes, las bolsas, las cajas de valores y las 
entidades de liquidación y compensación autorizadas por la citada Comisión, así como también por las casas y agencias 
de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, únicamente por sus operaciones cambiarias, y 
por ciertos fondos comunes de inversión. 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. 

Personas Físicas y Sucesiones Indivisas del país. Las personas físicas y las sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas 

en la Argentina, cuyos bienes personales excedan en total la suma de $305.000 se encuentran sujetas al Impuesto 

sobre los Bienes Personales. El impuesto sobre los Bienes Personales grava la tenencia de obligaciones negociables a 

tasas progresivas que van del 0,5% al 1,25%.  

Personas Físicas y Sucesiones Indivisas del exterior. A su vez, respecto de las personas físicas y las sucesiones 
indivisas domiciliadas o radicadas en el extranjero el referido impuesto grava con una alícuota del 1,25% a la totalidad 
de los bienes situados en la Argentina acorde a un régimen especial de ingreso del gravamen de responsables sustitutos 
(en adelante el “Régimen de Responsables Sustitutos”). Bajo este régimen no corresponde el ingreso del gravamen si el 
monto a ingresar resultase igual o inferior a $255,75. Sin embargo, este régimen no será aplicable a las personas físicas 
del exterior en relación con su tenencia de obligaciones negociables. En este sentido, si bien no existe régimen alguno 
de ingreso del gravamen, no se puede afirmar que las autoridades fiscales no persigan su cobro. 

Sociedades del país. Las sociedades con domicilio en la Argentina no se encuentran sujetas al Impuesto sobre los 
Bienes Personales sobre la tenencia de obligaciones negociables sin perjuicio que de corresponder serán responsables 
por deuda ajena de los accionistas de tales sociedades considerando la alícuota del 0,5%. 

Sociedades del exterior. Las sociedades domiciliadas fuera de la Argentina (en adelante las “Sociedades 
Extranjeras”) que sean tenedoras de obligaciones negociables, no están alcanzadas por el Impuesto sobre los Bienes 
Personales con respecto a sus tenencias en la medida en que las obligaciones negociables hubieran sido autorizadas por 
la Comisión Nacional de Valores para su oferta pública en la Argentina, y las obligaciones negociables se negocien en 
bolsas o mercados de valores del país o extranjeros (en adelante los “Requisitos de Exención”).  

En los casos que no se cumplan todos los Requisitos de Exención, la presunción sólo comprenderá a las sociedades, 
empresas, establecimientos estables, patrimonios o explotaciones, domiciliados o, en su caso, radicados en el exterior, 
que por su naturaleza jurídica o sus estatutos tengan por actividad principal realizar inversiones fuera de la jurisdicción 
del país de constitución y/o no puedan ejercer en las mismas ciertas operaciones y/o inversiones expresamente 
determinadas en el régimen legal o estatutario que las regula, y que en su país de residencia no se aplique un régimen 
de nominatividad de acciones y que no sean compañías de seguros, fondos abiertos de inversión, fondos de pensión o 
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entidades bancarias o financieras cuyas casas matrices estén constituidas o radicadas en países en los que sus bancos 
centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria 
establecidos por el Comité de Bancos de Basilea. De no producirse la acreditación de los requisitos para que proceda la 
exención, las emisoras así como las empresas y explotaciones indicadas en el mismo, deberán ingresar con carácter de 
pago único y definitivo, por los bienes comprendidos en la presunción, existentes al 31 de diciembre a la alícuota del 
2,5%. Las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país que sean titulares o participen en la titularidad 
del capital de las sociedades, empresas, patrimonios de afectación o explotaciones a las que se refiere el primer párrafo 
de este artículo, podrán computar como pago a cuenta del impuesto que determinen, la proporción del pagado por los 
bienes incluidos en el presente régimen, que corresponda a su participación en el capital de los titulares de dichos 
bienes, en tanto acrediten fehacientemente su ingreso. 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. 

Aquellos inversores que realicen actividades en forma habitual o que se presuma que desarrollan dichas actividades en 
cualquier jurisdicción en la cual obtengan sus ingresos en forma de ganancias de la venta o como resultado de la 
transferencia de las obligaciones negociables, quedan gravados con alícuotas de hasta el 15%, salvo que proceda la 
aplicación de alguna exención. Cabe destacar que en las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos 
Aires se encuentra exenta los ingresos provenientes de toda operación sobre obligaciones negociables emitidas de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional de Obligaciones Negociables, en la medida en que les sean aplicables las 
condiciones del Artículo 36 descriptas al tratar el Impuesto a las Ganancias. 

IMPUESTOS DE SELLOS INSTRUMENTAL. 

Este es un impuesto provincial que grava los instrumentos celebrados o con efectos en las diversas jurisdicciones 
provinciales o en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cabe destacar que varias jurisdicciones eximen del impuesto 
a las operaciones sobre obligaciones negociables, siendo los casos más destacables: (i) La Ciudad de Buenos Aires exime 
los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la emisión, 
suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme al régimen de las leyes 23.576 y 
23.962 y sus modificatorias; (ii) La Provincia de Buenos Aires exime del impuesto los actos, contratos y operaciones 
relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme al 
régimen de las Leyes 23.576 y 23.962 y sus modificatorias; y (iii) la Provincia de Córdoba exime los actos, contratos u 
operaciones instrumentados relacionados con la emisión, suscripción, colocación o transferencia de las obligaciones 
negociables establecidas por la Ley 23.962. 

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. 

La ley 25.246 y sus modificatorias crean y regulan la Unidad de Información Financiera (UIF), penalizan el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo y establecen los sujetos obligados a aplicar procedimientos que eviten estos 
delitos. En particular, la ley atribuye ciertas responsabilidades especiales a diversas personas físicas y jurídicas del 
sector privado (tales como bancos, compañías financieras, casas de cambio, agentes de bolsa, escribanos, profesionales 
en ciencias económicas, etc.). Esas obligaciones consisten, entre otras, en adoptar políticas y procedimientos 
tendientes a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocer al cliente (identificar, 
documentar la actividad lícita del cliente y la relación entre patrimonio y transacciones), registrar y analizar todas las 
operaciones de acuerdo a los parámetros definidos para el cliente, designar una responsable de contacto con la UIF, 
capacitar el personal, tener un manual de procedimientos de prevención del lavado del dinero y adoptar toda otra 
medida para evitar que los servicios prestados sean utilizados en estas maniobras delictivas. Adicionalmente a lo dicho, 
las personas físicas o jurídicas designadas deben informar a la UIF cualquier transacción que a su criterio parezca 
sospechosa de lavado de activos, como aquellas que no coincidan con el perfil del cliente, les falte justificación 
económica o jurídica, o que sean innecesariamente complejas, ya sea realizadas en forma aislada o reiterada, siendo 
estos reportes sin notificación previa, simultánea o posterior al sujeto informado.  

El Emisor declara cumplir con todas las disposiciones de la ley mencionada y con la normativa aplicable sobre lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo establecidas por Comunicaciones del BCRA y Resoluciones de la UIF, que 
reglamentan las obligaciones emergentes del art. 21 a) y b) de la ley 25.246 -sus modificatorias y complementarias-. 
(UIF 229/11 y Capítulo XXII de las NORMAS de la CNV). 

Los agentes colocadores y sub-colocadores declaran formalmente aplicar las medidas necesarias para una correcta 
identificación y conocimiento del cliente, registro de operaciones, manteniendo estructuras y sistemas para una 
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adecuada política de prevención de lavado de activos 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 en un todo de acuerdo a la normativa aplicable y en 
particular la Resolución 229/2011 de la UIF.  

Los tomadores de las Obligaciones Negociables están obligados a aportar la información y documentación que se les 
requiera por parte de cualquiera de las entidades intervinientes respecto del origen de los fondos y su legitimidad en 
forma previa, simultánea o posterior a la tenencia de las Obligaciones Negociables. 

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). 

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.  
  
A. 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 los supuestos que establezcan las condiciones de emisión;  
d) 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);  
e) 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;  
f) Cuando lo disponga la misma asamblea de obligacionistas, a efectos de realizar otra asamblea posterior.  
 
En los supuestos indicados en c) y e), 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. Igual 
facultad le corresponderá al tribunal arbitral competente, si se tratara de obligaciones negociables con oferta pública. 
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, orden del día, y los recaudos especiales exigidos por las 
condiciones de emisión para la concurrencia de los obligacionistas. 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. Las condiciones de emisión de las obligaciones pueden autorizar ambas convocatorias 
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).  
 
B.  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 
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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 
asamblea general, o sobre las obligaciones en circulación de la clase que corresponda, si se convocó a una asamblea 
especial.  
  
C.  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.  
 
Información sobre el Agente Organizador y el Agente Colocador. 
 
Agente Organizador y Asesor Financiero. 
 
Trust Capital SA (TCP) tiene sus oficinas en Luis de Tejeda 3933, Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba. 
Telfax: 0351-4811353/4813309. www.trustcp.com. 
 
La actividad de Trust Capital SA (TCP)  se inicia en el año 2001 de la mano de su fundador y accionista principal, el Cr. 
Carlos César. Como empresa  que brinda servicios de consultoría en Dirección y Planeamiento Financiero a empresas 
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locales, desde el año 2006 se ha especializado en los servicios de Organización de Financiamiento Estructurado a 
Pequeñas y Medianas empresas a través del Mercado de Capitales local.  
 
La empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en asesoramiento financiero a empresas e individuos y con más 
de 7 (siete) años de trabajo ininterrumpido en el desarrollo de las Pymes en el Mercado de Capitales. Estos 
antecedentes han logrado ubicar a TCP como uno de los referentes a nivel nacional en Financiamiento Estructurado del 
sector. 
 
Producto de la experiencia adquirida y los resultados obtenidos es que TCP se encuentra trabajando en la Organización 
y Estructuración de emisiones de Obligaciones Negociables dentro del Régimen General de empresas argentinas a las 
que oportunamente asesoró en su debut en bolsa dentro del Régimen Pyme. 
 
Desde Mayo 2008 y hasta el cierre del año 2012, TCP ha Organizado y Estructurado un total de 12 emisiones de 
Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme, siendo la primera de ellas la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo 
Cabral Ltda. Esta empresa fue la 1ra cooperativa productiva a nivel nacional en emitir títulos de deuda bajo el régimen 
Pyme. Esta emisión liderada organizada por TCP sirvió de desencadenante para que un listado de empresas pyme 
calificadas de la provincia de Córdoba tomaran la decisión de incorporar al Mercado de Capitales argentino como 
alternativa de financiamiento corporativo.   
 
A lo largo del año 2013 TCP se encuentra Organizando y Estructurando tres nuevas emisiones, dos de las cuales están 
incluidas dentro del Régimen General de Obligaciones Negociables.  
 
Agente Colocador. 
 
Equity Sociedad de Bolsa SA tiene sus oficinas en Luis de Tejeda 3933, Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de 
Córdoba. Telfax: 0351-4811353/4813309 (www.equitysocbolsa.com.ar). 
 
Equity es una empresa constituida en el año 2010 y es la agencia colocadora de los productos estructurados por TCP, 
integrada por profesionales con vasta experiencia dentro del campo de las finanzas. 
 
El objetivo de la empresa es brindar asesoramiento para una mejor administración de los activos financieros; 
estructuración de financiamiento y otros servicios vinculados. 
 
En la actualidad, TCP y Equity trabajan mancomunadamente en la prestación de servicios de financiamiento 
estructurado y banca de inversión, con foco en la pequeña y mediana empresa del interior del país. 

 
De la Serie II DE Obligaciones Negociables Pyme Garantizadas.  
Titulo Ejecutivo.  

 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 23.576, será considerado título ejecutivo para reclamar el pago 
del capital, actualizaciones e intereses y proceder a la ejecución de la garantía de la SERIE II, el título representativo de 
las obligaciones emitidas. En caso de ejecución, el juez dispondrá la citación de los tenedores y notificará a la Comisión 
Nacional de Valores y a las bolsas donde tengan cotización autorizada. 

 
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, los títulos representativos de las 
Obligaciones Negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e intereses 
correspondientes a las mismas. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 4 del Decreto Nº 677/01, cuando las 
Obligaciones Negociables no se encuentren representadas en títulos cartulares individuales, es decir las mismas sean 
valores anotados en cuenta o escriturales o se encuentren representadas por certificados globales, sus tenedores 
podrán solicitar la expedición de un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de participación en el certificado 
global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo judicial (como ser la acción 
ejecutiva) o ante cualquier jurisdicción arbitral, si correspondiere.  
 
Por otra parte, en el supuesto de imposibilidad por parte de los tenedores de Obligaciones Negociables no 
representadas en títulos cartulares individuales de recurrir a la vía ejecutiva, nada impide que éstos puedan reclamar 
sus créditos a través de la vía ordinaria. 
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Jurisdicción. 
Las Obligaciones Negociables se regirán e interpretarán en conformidad con las Leyes de la República Argentina. El 
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o el de la Bolsa de Comercio de Córdoba y los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Buenos Aires y/o Córdoba, a elección del obligacionista tendrán jurisdicción para 
atender y resolver cualquier acción, demanda o procedimiento que pudiere surgir por o en conexión con las 
Obligaciones Negociables. En caso de optar por requerir la intervención del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y/o de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Obligacionista conservará la facultad de recurrir 
ante los Tribunales Ordinarios de las mencionadas jurisdicciones  
 
CALIFICACION DE RIESGO.  
Con fecha 28 de Noviembre de  2013 Evaluadora Latinoamericana SA otorgó una calificación de A- a la Serie II. El 
dictamen de calificación se encuentra disponible en www.cnv.gob.ar  
 

 OBLIGACIONES DE LA EMISORA. 
 Mientras existan importes adeudados de la Emisión Global de Obligaciones Negociables, la Emisora se obliga a: 

A. Mantener la existencia: la Emisora en todo momento: 1) Preservará, renovará y mantendrá en plena vigencia su 
existencia societaria, 2) Tomará todas las medidas razonables para mantener todos los derechos, privilegios, títulos de 
propiedad y similares, necesarios y convenientes para el normal funcionamiento de sus giros comerciales, actividades u 
operaciones; y 3) Mantendrá todos sus bienes (incluyendo cualquier activo, ingreso o derecho a percibir ganancias o 
cualquier otro bien, sea tangible o intangible, real o personal) en buen funcionamiento y condiciones. Sin embargo, esta 
cláusula no prohibirá: A) Cualquier transacción por parte de la Emisora en razón de la cual la misma celebre una venta o 
intercambio de activos fijos o capital social cuando el valor de mercado de la contraprestación percibida por parte de la 
Emisora sea mayor o igual al valor de mercado de los activos fijos o capital social vendido, intercambiado o enajenado 
de otra manera por parte de la Emisora, valor a ser determinado por el Directorio de la Emisora; o B) cualquier 
transacción de venta o leasing conforme a la cual la Emisora venda cualquiera de sus activos y luego alquile esos 
mismos activos vendidos; siempre que el producido de dicha transacción para la Emisora sea igual o mayor al valor de 
mercado de dichos activos en el momento de dicha transacción según sea razonablemente determinado por el 
Directorio de la Emisora.   
B. Mantener las coberturas de riesgo: Tanto sobre los bienes propiedad de la Emisora como sobre los bienes objeto del 
fideicomiso de garantía que respaldan esta emisión. La Emisora y Fiduciante se compromete a asegurar los activos que 
se han cedido al fideicomiso de garantía por todo el tiempo que dure el presente contrato, contra los riesgos de 
incendio, destrucción total o parcial, robo o por cualquier otro siniestro, por un monto no inferior a la suma de $ 
9.000.000.- (Pesos Nueve Millones)  Las pólizas serán emitidas a favor de la Emisora; y aquellas correspondientes a los 
bienes cedidos en garantía de esta emisión, serán endosadas a favor del acreedor Fiduciario (Trust Capital SA), quien 
ejercerá la supervisión respecto de las que correspondan a los bienes fideicomitidos. 
C. No cambiar sus estatutos sociales: la Emisora no cambiará sus Estatutos Sociales de ninguna manera que hiciera 
impracticable o imposible cumplir sus obligaciones con respecto a las Obligaciones Negociables y otros documentos 
relativos a aquellos.  
D. No modificar su actual estructura jurídica: la Emisora no realizará fusiones por absorción o fusiones propiamente 
dichas, con ninguna persona, ni permitirá que ninguna persona se fusione con ella, ni venderá, transferirá o entregará 
sus bienes o activos como una totalidad a persona alguna, salvo que 1) la entidad continuadora resultante de la fusión, 
asuma el cumplimiento de las Obligaciones Negociables y que las mismas mantengan una calificación no menor a BBB; 
2) inmediatamente después de celebrar alguna de dichas transacciones no hubiera ocurrido ni hubiera continuado 
ocurriendo ningún Supuesto de Incumplimiento referido en el Capitulo XII de este prospecto de emisión, tal como se lo 
define más adelante, ni ningún hecho que, luego de notificación o transcurso de plazos o por ambos, se convirtiera en 
un Supuesto de Incumplimiento de acuerdo a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables; y 3) en el 
caso de transacciones que involucran a la Emisora, la sociedad constituida por dicha fusión o absorción o la persona que 
adquiere por venta o transferencia los bienes de la Emisora como una totalidad, sea una sociedad debidamente 
constituida y existente conforme a las leyes de su lugar de constitución y asuma en forma expresa  el debido y exacto 
pago del capital e intereses (incluyendo las sumas adicionales, si las hubiera) debidos conforme a las Obligaciones 
Negociables y el cumplimiento debido y exacto de todas las cláusulas y obligaciones de la Emisora de conformidad con 
las Obligaciones Negociables, y dicha sociedad sucesora de la Emisora, sucediera y subrogara a la Emisora como si fuera 
esta, en seguridad de las Obligaciones Negociables.  
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Otros compromisos de hacer. 
 
A. Pago de capital e intereses. La Emisora deberá pagar en tiempo y forma el capital e intereses correspondientes a las 
Obligaciones Negociables.  
B. Pago de Gastos y Montos Adicionales. Serán a cargo de la Emisora, quien será la obligada al pago, todos aquellos 
gastos o costos relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables.   
C. Requisitos de información. La Emisora suministrará a las Autoridades Gubernamentales por los medios informativos 
habituales previstos en la legislación aplicable la información contable, financiera y de todo otro hecho relevante 
requerido por las normas y regulaciones aplicables de la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o la entidad 
autorregulada en la cual coticen las Obligaciones Negociables.  
D. Desarrollo de instalaciones. Construir, desarrollar y operar sus instalaciones de un modo consistente con las 
prácticas prudentes de la industria. 
E.  Mantenimiento de libros y registros. Mantener libros de registro y contabilidad adecuados en los que se ingresen 
los asientos completos y correctos de todas las operaciones financieras y de todos los activos y negocios de la Emisora, 
de conformidad con los PCGA. 
F.  Pago de impuestos. Pagar al vencimiento todos los impuestos, tasas y cargas gubernamentales así como los 
gravámenes impuestos a la mismas o a sus ingresos, ganancias o bienes, con excepción de aquellos que sean 
impugnados de buena fe mediante procedimientos apropiados y en relación con los cuales la Emisora haya establecido 
reservas adecuadas de conformidad con la legislación y regulaciones vigentes.  
G. Cambio de control. Se define como Cambio de Control al cambio significativo en el control accionario de una 
empresa. Esto se produce cuando ocurre el traspaso de la mayoría del paquete accionario a manos de uno o más 
terceros. Si en cualquier momento a partir de la Fecha de Emisión se produjese un supuesto de Cambio de Control, la 
Emisora deberá, a opción de cada tenedor de Obligaciones Negociables, readquirir las Obligaciones Negociables de ese 
tenedor, a un precio de compra en efectivo y por un monto igual a su valor nominal residual con más los intereses 
devengados y aún no pagados a ese momento más una prima de rescate variable conforme se describe a continuación: 
5% (cinco por ciento) del valor nominal residual rescatado si el rescate se produce desde la Fecha de Emisión hasta el 
primer año inclusive, 4% (cuatro por ciento) del valor nominal residual rescatado si el rescate se produce durante el 
segundo año; y 3% (tres por ciento) del valor nominal residual rescatado si el rescate se produce durante el tercer año.   

 
Otros compromisos de no hacer:  
 
A. Gravámenes. Se entiende por Gravamen a la constitución de prenda, hipoteca, cesión fiduciaria o la constitución de 
cualquier garantía que limite la libre disponibilidad del bien o bienes gravados. No podrá crear, ni constituir ningún 
Gravamen sobre sus activos actuales o futuros por nuevas deudas cuyo valor nominal supere el 30% del Patrimonio 
Neto de la Emisora al cierre del último ejercicio económico anual.  
B. Fusión. La Emisora no realizará fusiones por absorción o fusiones propiamente dichas, con ninguna persona, ni 
permitirá que ninguna persona se fusione con ella, ni venderá, transferirá o entregará sus bienes o activos como una 
totalidad a persona alguna, salvo que 1) la entidad continuadora resultante de la fusión, asuma el cumplimiento de las 
Obligaciones Negociables y que las mismas mantengan una calificación no menor a BBB; 2) inmediatamente después de 
celebrar alguna de dichas transacciones no hubiera ocurrido ni hubiera continuado ocurriendo ningún Supuesto de 
Incumplimiento referido en el Capitulo XII de este prospecto de emisión, tal como se lo define más adelante, ni ningún 
hecho que, luego de notificación o transcurso de plazos o por ambos, se convirtiera en un Supuesto de Incumplimiento 
de acuerdo a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables; y 3) en el caso de transacciones que 
involucran a la Emisora, la sociedad constituida por dicha fusión o absorción o la persona que adquiere por venta o 
transferencia los bienes de la Emisora como una totalidad, sea una sociedad debidamente constituida y existente 
conforme a las leyes de su lugar de constitución y asuma en forma expresa  el debido y exacto pago del capital e 
intereses (incluyendo las sumas adicionales, si las hubiera) debidos conforme a las Obligaciones Negociables y el 
cumplimiento debido y exacto de todas las cláusulas y obligaciones de la Emisora de conformidad con las Obligaciones 
Negociables, y dicha sociedad sucesora de la Emisora, sucediera y subrogara a la Emisora como si fuera esta, en 
seguridad de las Obligaciones Negociables.  
C. Ventas y locaciones. Ceder, transferir o alquilar sus activos substancialmente en su totalidad a terceros cuando ello 
pudiera afectar el cumplimiento de las obligaciones negociables. 
D. Cambio de la naturaleza del negocio. Intentar o llevar a cabo cualquier cambio significativo en la naturaleza del 
Negocio que la Emisora desarrolle a la Fecha de Emisión.  
E. Endeudamiento Total (Pasivo Total sobre Patrimonio Neto). Poseer en ningún momento mientras se encuentre 
pendiente algún endeudamiento una relación que surja del cociente entre el PASIVO y el PATRIMONIO NETO de la 
Emisora mayor a lo que se dispone para cada período en el siguiente cuadro, quedando acordado que esta relación será 
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en todos los casos medida en forma consolidada de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados de la República Argentina. 
31/07/2014  2,50 
31/07/2015  2,50 
31/07/2016  2,50 
Se entiende por Endeudamiento Total el cociente entre Pasivo Total y Patrimonio Neto. 
F. Cobertura de Servicio de Intereses. Mantener una relación entre EBITDA y Servicio de Intereses mayor a lo que se 
dispone para cada período en el siguiente cuadro, quedando acordado que esta relación será en todos los casos medida 
en forma consolidada de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de la República 
Argentina. 
 
31/07/2014  2,10 
31/07/2015  2,10 
31/07/2016  2,10 
Se entiende por EBITDA al Resultado Operativo antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones.  
Se entiende por Servicio de Intereses al total de intereses generados por Pasivos. 
 
G. Patrimonio Neto. Mantener al cierre de cada ejercicio fiscal anual un Patrimonio Neto que no sea inferior a $ 
15.000.000 (Pesos Quince Millones), quedando acordado que esta relación deberá ser medida en forma consolidada si 
la Emisora tuviese sociedades vinculadas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de 
la República Argentina.   
 
SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO.  

 Un “Supuesto de Incumplimiento”, en relación con las Obligaciones Negociables, significa el acaecimiento y/o 
subsistencia de uno de los siguientes hechos: 

 
A. Que la Emisora no pague el Capital o los intereses de las Obligaciones Negociables, montos adicionales u otros 
montos pagaderos bajo las Obligaciones Negociables cuando los mismos se tornen exigibles.  
B.  Que la Emisora no observe o cumpla alguna de las disposiciones incluidas en el acápite “Compromisos de la 
Emisora”.  
C.  Que se dicten contra la Emisora o contra cualquiera de sus respectivos bienes una o más sentencias u órdenes 
judiciales definitivas condenando al pago de sumas de dinero que excedan de U$S 1.000.000 (Dólares Estadounidenses 
un millón) o su equivalente en cualquier otra moneda o monedas, sea individualmente o en conjunto para todas las 
antedichas sentencias u órdenes, siempre que (i) el procedimiento de ejecución de dicha sentencia u orden judicial 
definitiva sea iniciado por cualquiera acreedor; y (ii) durante un período de treinta (30) días calendario consecutivos 
contados a partir de la notificación de dicha sentencia u orden judicial no se haya dispuesto la suspensión de la 
ejecución de dicha sentencia u orden, en razón de una apelación pendiente o por otro motivo; o 
D. Que cualquier gobierno o Autoridad Gubernamental haya incautado, nacionalizado, secuestrado o de otro modo 
expropiado la totalidad o sustancialmente la totalidad de los activos o bienes de la Emisora o su capital accionario; o 
E. Que cualquier Autoridad Gubernamental decida una suspensión general de pagos o una moratoria del pago de las 
deudas de la Emisora (que no excluya a las Obligaciones Negociables); o 
F. (i) Que la Emisora no pague puntualmente (ya sea al vencimiento establecido, por requerimiento de pago, caducidad 
de plazos, intimación o de otro modo, y una vez vencido cualquier período de gracia aplicable) cualquier deuda con un 
monto de capital, individualmente o en conjunto, de por lo menos U$S 1.000.000 (Dólares Estadounidenses un millón) 
(o su equivalente en cualquier otra moneda o monedas), o (ii) que ocurra cualquier otro hecho o exista cualquier otra 
situación bajo cualquier contrato o instrumento relativo a dicho Endeudamiento, que ocasione la caducidad de los 
plazos, o permita la caducidad de los plazos ya sea mediante el envío de notificación, el transcurso del tiempo o ambos, 
de dicha deuda, o ante el requerimiento de una oferta de pre cancelación, rescate, compra o cancelación de dicha 
deuda y ello ocurriera, en cada caso, antes del vencimiento establecido de la misma y que durante un período de diez 
(10) días calendarios consecutivos no se hubiera subsanado el evento; o 
G. Que la Emisora (a) sea declarada en concurso, en quiebra o incapaz de hacer frente al pago de sus deudas mediante 
sentencia firme de un tribunal competente, o interrumpa o suspenda el pago de la totalidad o una parte sustancial de 
sus deudas, (b) pida su propia quiebra conforme a la ley de concursos y quiebras u otra ley similar en vigencia en la 
actualidad o en el futuro en Argentina, (c) proponga o celebre una cesión general o un acuerdo preventivo extrajudicial 
o concordato con o para beneficio de sus acreedores con respecto a la totalidad o una parte sustancial de sus deudas, o 
(d) reconozca una insolvencia o cesación de pagos que afecte la totalidad o una parte sustancial de las deudas de la 
Emisora; o 
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H. Que la Emisora dejara de desarrollar el Negocio en forma permanente o anunciara su decisión formal de hacerlo; o 
I. Que cualquier Autoridad Gubernamental cancele, retire, revoque, modifique o suspenda cualquier habilitación, 
permiso, licencia, consentimiento, aprobación o autorización con los que cuente la Emisora o que cualquier Autoridad 
Gubernamental emita cualquier decreto, orden o sentencia, o que no emita u otorgue cualquier habilitación, permiso, 
licencia, consentimiento, aprobación o autorización y la misma se mantenga en vigencia durante más de treinta (30) 
días; o 
J. Que se torne ilícito para la Emisora observar o cumplir una o más de sus obligaciones bajo las Obligaciones 
Negociables y dicha ilegalidad subsista durante un período de treinta (30) días consecutivos contados a partir de la 
fecha en que la Emisora tome conocimiento de dicha ilegalidad o que los Tenedores que representen una mayoría del 
monto total de las Obligaciones Negociables en circulación hayan cursado una notificación al respecto a la Emisora; o 
K.  Si se produce uno o más Supuestos de Incumplimiento, los Tenedores de Obligaciones Negociables reunidos en 
Asamblea de Tenedores que por el voto favorable de por lo menos el 25% (veinte cinco por ciento) del monto de capital 
total de las Obligaciones Negociables en circulación, podrán declarar la caducidad de los plazos para el pago del capital, 
intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, deviniendo la 
totalidad de tales montos exigibles y pagaderos en forma inmediata. 
 
 En caso que se hubiera producido la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o 
cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, los Tenedores de Obligaciones Negociables en 
circulación que representen como mínimo el 51% (cincuenta y uno por ciento) del monto de capital total de las 
Obligaciones Negociables en circulación, podrán, mediante notificación escrita a la Emisora, dejar sin efecto la 
caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo 
las Obligaciones Negociables, siempre y cuando la totalidad de los Supuestos de Incumplimiento hubieran sido 
subsanados y/o dispensados. 
 
 Las disposiciones que anteceden se establecen sin perjuicio de los derechos de cada Tenedor en particular de iniciar 
una acción contra la Emisora para el pago de cualquier monto de capital y/o intereses sobre cualquier obligación 
negociable en cada caso en o con posterioridad a la fecha de vencimiento contenida en las Obligaciones Negociables, 
según corresponda. El derecho de cualquier Tenedor de Obligaciones Negociables en particular de iniciar dicha acción 
contra la Emisora cumple con el Artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables. 
 
CADUCIDAD DE PLAZOS.  
La ocurrencia de alguno de los siguientes hechos producirá la exigibilidad anticipada con “Caducidad de plazos”; a 
saber:  
 
A. Cancelación de la oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores.  
B. Pérdida de la autorización de cotización por parte de la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de  Córdoba; o 
C. Si hubieren falseado la veracidad de los datos consignados en este instrumento o en los presentados en 

oportunidad de la emisión de obligaciones negociables; o 
D. Si ocurriera la liquidación de sus bienes; o 
E. Si la Emisora solicitara o consintiera la designación de un administrador judicial, síndico, liquidador o funcionario 

similar para sí misma o para sus bienes; o  
F. Si adoptara alguna medida societaria con el propósito de dar efecto a cualquiera de los actos antedichos o su 

equivalente conforme a las leyes de Argentina.  
 
En cualquiera de los supuestos precedentes, el capital se tornará inmediatamente vencido y exigible, sin ninguna otra 
acción o aviso de cualquier naturaleza.  
 
Mora. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la Emisora, la constituirá en mora sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa de ninguna naturaleza. Cuando habiendo vencido servicios de 
amortización de capital e intereses, existan importes adeudados por la Emisora, éstos devengarán como única 
compensación, intereses entre pactados y punitorios a una tasa del 27% nominal anual, desde el momento en que 
dichos importes se hicieran exigibles y hasta su efectiva cancelación.  
 
GARANTÍA.  
Oportunamente y, en garantía del cumplimiento de la Serie I de Obligaciones Negociables emitida en Abril de 2012, se 
constituyó un Fideicomiso en Garantía, el cual, con fecha 13 de Noviembre de 2013, se hizo extensivo en garantía de la 
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Serie II. El activo subyacente del mencionado Fideicomiso es el detallado en los Anexos A-1 y A-2 del Contrato de 
Fideicomiso que está a disposición del público inversor en las oficinas del fiduciario. El mismo estará integrado por 
Maquinaria de producción (libre de gravámenes) por valor global de tasación de U$S 2.783.000 (Dólares 
Estadounidenses Dos Millones Setecientos Ochenta y Tres mil), según informe técnico del perito tasador Horacio A. 
Córdoba con fecha 20 de Setiembre de 2013 y su valor residual contable asciende a $ 9.401.238 (Pesos Nueve Millones 
Cuatrocientos Un Mil doscientos treinta y ocho) que surge del Balance con fecha de cierre 31 de julio de 2013. También 
como garantía, Cheques de Pago Diferido por un valor mínimo de $ 1.000.000 (Pesos Un Millón), originados por 
Plásticos Dise SA derivados de la comercialización de sus productos en Argentina. Los tenedores de las Obligaciones 
Negociables serán beneficiarios del Fideicomiso hasta el monto de sus acreencias.  

 
La maquinaria objeto de la garantía de esta Serie I y Serie II no permanecerá en custodia del fiduciario por tratarse de 
bienes de capital que se encuentran incorporados al proceso productivo dentro de la planta industrial de la Emisora.  
 
Ejecución de la Garantía. Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones legales o contractuales que regulan 
el contrato de fideicomiso o alguna de las obligaciones por ella garantizadas, el FIDUCIARIO queda facultado 
expresamente para proceder a la ejecución de las garantías de acuerdo al procedimiento descripto en el Contrato de 
Fideicomiso y en la Adenda de la Serie II.  
 
Factores de riesgo vinculados con la garantía. Atento a que los obligacionistas pueden ejecutar individualmente la 
garantía, los mismos deberán considerar el impacto que tal facultad genera respecto de los restantes obligacionistas en 
caso de diferencias en cuanto a tal ejecución. 
 
Los eventuales inversores deben leer detenidamente el Prospecto de Emisión y en particular las consideraciones 

particulares de inversión aplicables a la Sociedad. La inversión en Obligaciones Negociables está sujeta a una serie de 

consideraciones especiales incluyendo, sin carácter restrictivo, las indicadas a continuación: 

 
A. Dependencia de las economías locales y políticas económicas. 
Las condiciones económicas del país afectan en forma general la actividad de la Emisora. En virtud de ello,  de 
producirse períodos de recesión en la economía local, afectarían el nivel de ingresos de la Emisora incidiendo en su 
situación patrimonial y/o en su capacidad de repago de las Obligaciones Negociables. 
 
Históricamente el Gobierno ha ejercido una considerable influencia sobre la economía argentina. Las acciones del 
gobierno relativas a la economía pueden continuar incidiendo sobre el mercado, produciendo importantes efectos 
sobre las empresas que operan en él. La Emisora no puede dar garantías que los desarrollos futuros de la economía 
argentina y las políticas del gobierno vinculadas a la misma no afectarán el nivel de actividad, la situación patrimonial o 
la capacidad de Plásticos Dise S.A. para repagar las Obligaciones Negociables. 
 
B. Inflación. 
En Argentina se han implementado diversos mecanismos correctivos para disminuir los efectos negativos de la 
inflación; períodos de alta inflación han tenido, tienen y podrían seguir teniendo efectos significativos en la economía 
argentina, en los mercados de Títulos Valores y de Cambio argentino, en las operaciones de la Emisora y en su 
capacidad de repago de las obligaciones. 
 
C. Falta de liquidez. Inversiones de mediano plazo. 
No puede asegurarse que se desarrollará un mercado secundario para la negociación de las Obligaciones Negociables y, 
en caso de desarrollarse, que el mismo brindará a sus tenedores nivel de liquidez adecuado o que tal mercado 
subsistirá en el futuro. 
 
D. Riesgos relacionados con la falta de oportunidades de inversión. 
Los inversores podrán ver afectada su rentabilidad en caso que a la Emisora no le sea posible cumplir con su plan de 
negocios en razón que las oportunidades de inversión de los fondos obtenidos mediante la emisión de las Obligaciones 
Negociables sean limitadas o inexistentes.  

 
RESOLUCIONES SOCIALES RELATIVAS A LA EMISIÓN. 

 
La emisión fue autorizada por la asamblea unánime del emisor celebrada el 23 de Setiembre de 2013, y la efectiva 
emisión de las ON Serie II fue aprobada por el directorio de la emisora en su reunión del 24 de Setiembre de 2013.  
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Colocación. 
 
A. Se ha designado a Equity Sociedad de Bolsa SA como Agente Colocador.   
B. La colocación se realizará conforme al procedimiento establecido en los artículos 57 a 61 del Capítulo VI de las 

Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), a través del sistema informático de colocación del Mercado 
de Valores de Buenos Aires bajo la modalidad de licitación pública “ciega”. 

C. Autorizada la oferta pública, y en la oportunidad que determinen el Emisor y el Colocador según las condiciones 
del mercado, se publicará un aviso de colocación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Córdoba y en la AIF en el 
que se indicará entre otras cosas, la fecha del Período de Difusión y del Período de Licitación, la Fecha de 
Integración, y el domicilio del Colocador y Sub-Colocador a efectos de la recepción de las solicitudes de 
suscripción. 

D. El período de colocación incluirá un plazo mínimo de cuatro (4) días hábiles bursátiles para la difusión y un plazo 
mínimo de un (1) día hábil bursátil para la subasta o licitación pública (el “Período de Difusión” y el “Período de 
Licitación”, respectivamente, y en su conjunto el “Período de Colocación”). El Período de Difusión y el Período de 
Licitación podrán ser prorrogados por el Emisor y el Colocador, circunstancia que se informará mediante la 
publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCBA y en la AIF dejando expresa constancia 
que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil 
anterior al cierre del Período de Licitación. 

E. Las Obligaciones Negociables Serie II serán colocadas conforme al rango de Diferencial de Tasa, ofrecidos en las 
solicitudes de suscripción recibidas durante el Período de Licitación (el “Precio de Suscripción”).Las ofertas 
recibidas serán adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten el menor Diferencial de Tasa y continuando 
hasta agotar las ON Serie II disponibles. Todas las ofertas deberán especificar el Diferencial de Tasa solicitado. La 
adjudicación se realizará a un Diferencial de Tasa único (el mayor Diferencial de Tasa aceptado) para todas las 
ofertas aceptadas (la “Tasa de Corte”). 

F. El Colocador, siguiendo instrucciones del Emisor, podrá considerar desierta la licitación en caso de (I) ausencia de 
ofertas respecto de la totalidad de las ON Serie II ofrecidas, o (II) no aceptar el Emisor Diferencial de Tasa alguno. 
En dicho caso, las respectivas solicitudes de suscripción quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a 
los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a éstos últimos derecho a compensación ni indemnización alguna. 

G. Se podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de las ON Serie II ofrecidas en caso de (I) 
ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON Serie II ofrecidas, o (II) que se acepte un Diferencial de Tasa 
que tan solo permita colocar parte de las ON Serie II ofrecidas.  

H. En cualquier caso las solicitudes de suscripción que no alcancen el Diferencial de Tasa aceptado quedarán 
automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a estos últimos 
derechos a compensación ni indemnización algunos. 

I. Al finalizar el período de colocación se comunicará a los interesados la Tasa de Corte y las cantidades asignadas 
debiendo pagarse el precio consiguiente en la Fecha de Integración. 

J. La oferta se dirige únicamente a los inversores calificados. Los intermediarios autorizados a intervenir en la oferta 
pública de valores negociables que actúen como tales en las respectivas operaciones de suscripción, inversión o 
compraventa, deberán verificar que la parte compradora reúna los requisitos antes indicados. 

K. Los intermediarios autorizados a intervenir en la oferta pública de valores negociables que actúen como tales en 
las respectivas operaciones de suscripción, inversión o compraventa, deberán verificar que la parte compradora 
reúna los requisitos antes indicados. 

L. A los efectos de suscribir las Obligaciones Negociables Serie II, los interesados deberán suministrar aquella 
información o documentación que deban o resuelva libremente solicitarle el Colocador para el cumplimiento de 
su función y de, entre otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado 
para el mercado de capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera creada por la Ley N° 25.246 y sus 
modificatorias. 

M. El Colocador se compromete a conservar la totalidad de la documentación que acrediten los esfuerzos realizados 
para la colocación de las ON Serie II mediante oferta pública y a llevar un registro de asistentes a la totalidad de los 
road shows y/o reuniones informativas, en caso de celebrarse acerca de las características de la emisión y que se 
realicen con el mismo fin. 

N. Las Obligaciones Negociables Serie II cotizarán en la BCBA. 
 

 Estados Contables por el periodo intermedio finalizado el 31 de Octubre de 2013.  
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