
Sujeto a ser completado 
Prospecto de fecha 7 de julio de 2016 

i 
__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         
 

 PROSPECTO  
 
 EMISIÓN INDIVIDUAL POR HASTA V/N US$ 300.000.000   

 
CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. 

   Obligaciones Negociables a una tasa del [_] % con vencimiento el [_] 
garantizadas por Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A.   

 
 

Mediante este prospecto (el "Prospecto") CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A., 
una sociedad anónima constituida con arreglo a las leyes de la República Argentina ("Argentina") (la "Sociedad", "Clisa" o la 
"Emisora", indistintamente), ofrece obligaciones negociables por valor nominal total de US$ [●] con vencimiento en [●] (las 
"Obligaciones Negociables"). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa del [●] % anual pagaderos el [●] 
y el [●] de cada año, a partir del mes de [●]  2016. Las Obligaciones Negociables vencerán el [●]. 

Las Obligaciones Negociables contarán con garantía, solidaria, incondicional e irrevocable (la "Garantía") de 
nuestras dos principales subsidiarias operativas, Benito Roggio e Hijos S.A. ("BRH") y Cliba Ingeniería Urbana S.A. ("Cliba") 
(cada uno, un "Garante" y en forma conjunta, los "Garantes"), cada uno de los cuales es una sociedad anónima constituida 
conforme a las leyes de la Argentina (cada una la "Garantía" y en forma conjunta, las "Garantías"). Las Obligaciones 
Negociables y la Garantía constituirán obligaciones no garantizadas de Clisa y los Garantes, respectivamente, y tendrán el 
mismo rango que todas las demás obligaciones quirografarias de la Emisora y de los Garantes conforme a las leyes de la 
Argentina.  

Oferta Pública autorizada en la Argentina por Resolución Nº 18.109 de la CNV de fecha 6 de julio de 2016. 
Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV 
no ha emitido juicio sobre la información contenida 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 Directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores que 
suscriben sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados 
en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 (tal como fuera modificada, la "Ley de Mercado de Capitales"). El 
Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene, a la fecha de su 
publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, 
económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación 
a la presente emisión, conforme las normas vigentes. De acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Mercado de Capitales la Emisora, juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización -
estos últimos en materia de su competencia-, y las personas que firmen el Prospecto serán responsables de la 
información incluida en el mismo conforme fuera autorizado por la CNV. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 120 de la Ley de Mercado de Capitales, los Agentes Colocadores (según se los define más adelante) y otros 
agentes colocadores que sean designados de acuerdo con lo previsto en el Prospecto, deben revisar diligentemente la 
información contenida en el Prospecto. Los terceros que opinen sobre ciertas partes del Prospecto, sólo serán 
responsables por la parte de dicha información sobre la que hubieren emitido opinión. 

 
Clisa podrá rescatar las Obligaciones Negociables en forma parcial o total en cualquier momento antes de [●] de 

201[●], a los precios para el rescate establecidos en este Prospecto con más los intereses devengados e impagos y el Monto 
Complementario (según se los define más adelante) a la fecha de rescate (no inclusive). Asimismo, Clisa podrá rescatar las 
Obligaciones Negociables, en forma total pero no parcial, a un precio igual al 100% del monto de capital pendiente de pago 
con más los intereses devengados e impagos a la fecha de rescate y los Montos Adicionales a la fecha de rescate (no inclusive), 
en caso de que ocurran ciertos cambios en la legislación impositiva de la Argentina (o cualquier subdivisión política o 
autoridad gubernamental de la misma o dentro de la misma con competencias tributarias).  Para mayor información, véase 
"Descripción de las Obligaciones Negociables – Rescate – Rescate opcional" y " Descripción de las Obligaciones 
Negociables – Rescate – Rescate Opcional por Razones Impositivas" en este Prospecto. 

Clisa tiene la intención de utilizar la mayoría de los ingresos netos obtenidos de la oferta y venta de las Obligaciones 
Negociables para refinanciar ciertos pasivos, incluyendo, pero no limitado a, comprar en forma total o parcial las obligaciones 
negociables de la Clase 4 por V/N US$ 87.106.000, al 11,50% con vencimiento en 2019 emitidas por Clisa bajo el Programa 
aprobado por la CNV por hasta US$ 300,0 millones (la "Obligaciones Negociables Clase 4"), y que fueran válidamente 
ofrecidas para la venta por los tenedores de Obligaciones Negociables Clase 4, de conformidad con los términos y condiciones 
de la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento (conforme dicho término se define más adelante). Asimismo, la 
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Emisora tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos por la oferta y venta de las Obligaciones Negociables para 
repagar cierta deuda bancaria y financiera, descripta en la sección "Información clave sobre la Emisora – Endeudamiento" de 
este Prospecto. El resto de los ingresos netos obtenidos, si hubiera, serán destinados a capital de trabajo en Argentina y/o a la 
realización de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre que los fondos netos obtenidos sean 
utilizados por dichas subsidiarias u otras empresas vinculadas, únicamente en el sentido especificado anteriormente; todo ello 
de conformidad con lo previsto por el inciso 2) del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables (conforme dicho 
término se define más adelante). Para mayor información véase "Destino de los Fondos" en este Prospecto. 

En la actualidad no existe un mercado público para las Obligaciones Negociables. Este Prospecto contiene 
"Condiciones de Listado" para la solicitud de admisión de listado de las Obligaciones Negociables en la Bolsa de Valores de 
Irlanda (Irish Stock Exchange). Se ha presentado una solicitud para que las Obligaciones Negociables sean admitidas en el 
Panel General (Official List) de dicha Bolsa de Valores de Irlanda y coticen en el Mercado de Valores Global (Global 
Exchange Market), el mercado de valores regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda. El Mercado de Valores Global no es un 
mercado de valores regulado a los fines de la Directiva 2004/39/EC.   

También se ha solicitado autorización para el listado de las Obligaciones Negociables en el Mercado de Valores de 
Buenos Aires S.A. (el "MERVAL"), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") en virtud del ejercicio de 
la facultad delegada por el MERVAL a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 17.501 de la 
Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE").  

Las Obligaciones Negociables y la Garantía no han sido registradas conforme a la Securities Act  de 1933 de los 
Estados Unidos de Norteamérica (los "Estados Unidos") y sus modificatorias (la "Ley de Títulos Valores Estadounidense"), o 
conforme a las leyes de títulos de ninguna otra jurisdicción a excepción de la Argentina, en donde la CNV ha autorizado la 
oferta pública de las mismas.  A menos que sean registradas conforme a la Ley de Títulos Valores Estadounidense, las 
Obligaciones Negociables y la Garantía podrán ser ofrecidas solamente en operaciones exentas de los requisitos de registro de 
la Ley de Títulos Valores Estadounidense. En consecuencia, las Obligaciones Negociables serán ofrecidas al público en 
general en la Argentina, y a compradores institucionales calificados (QIBs) conforme a la Regla 144A ("Regla 144A") de la 
Ley de Títulos Valores Estadounidense y a personas fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S ("Regulación S") 
de la Ley de Títulos Valores Estadounidense.  Para mayor información sobre las personas a quienes se puede dirigir la oferta y 
las restricciones a la reventa, véase "Plan de Distribución" y "Restricciones para la Transferencia" en este Prospecto. 

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas por dos calificadoras de riesgo. Las Obligaciones Negociables 
han obtenido una calificación "raBBB-" local con tendencia “estable” de Standard & Poor’s International Ratings LLC, 
Sucursal Argentina, y una  calificación "A(arg)", con perspectiva "negativa" local de FIX SCR S.A. Agente de Calificación de 
Riesgo. Para mayor información, véase "Calificaciones de Riesgo" en este Prospecto. 

 

La inversión en las Obligaciones Negociables implica riesgos importantes.  Véase "Factores de Riesgo" a partir de la 
página 42 de este Prospecto. 

 

Precio de Emisión: [●] % más intereses devengados, en su caso, desde el [●] de [●] de 2016 
 

El Prospecto no contiene cierta información financiera de las Obligaciones Negociables, incluyendo, pero no 
limitado a, la fecha de vencimiento, la tasa de interés, el precio y el monto de emisión, por no haber sido determinados hasta el 
momento, atento al procedimiento de colocación adoptado por la Emisora conforme surge de la sección "Plan de Distribución". 
De conformidad con lo establecido por el Artículo 14 de la Sección III, Capítulo IX del Título II de las Normas de la CNV, 
una vez determinada dicha información se procederá a informar la misma a tavés del Aviso de Resultados (conforme dicho 
término se define más adelante) el cual será publicado dentro de los dos Días Hábiles de su determinación en en el sitio Web 
de la CNV, en el Boletín Diario del MERVAL, y en el sitio Web del MAE. 

Clisa espera que las Obligaciones Negociables se encuentren listas para la entrega en forma escritural a través de The 
Depository Trust Company ("DTC"), y sus participantes directos e indirectos, incluido Euroclear Bank S.A./N.V., en carácter 
de operador del sistema Euroclear  ("Euroclear"), y Clearstream Banking, société anonyme, ("Clearstream Luxemburgo") y 
Caja de Valores S.A., ("CVSA") el  [●] del [●] de 2016 o alrededor de dicha fecha.  

Las Obligaciones Negociables constituirán "obligaciones negociables simples no convertibles en acciones" 
conforme a la Ley N° 23.576 de la Argentina, y sus modificatorias (la "Ley de Obligaciones Negociables"), y serán emitidas y 
colocadas de conformidad con dicha ley, la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV (N.T. 2013), y tendrán 
derecho a los beneficios allí establecidos y estarán sujetas a sus requisitos de procedimiento. 
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Organizadores  
 
 

 

 

 

 

  

 
BCP Securities LLC.  

 

 
Santander Investment Securities Inc. 

 

Agentes Colocadores Argentinos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Banco Hipotecario S.A. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Agente de Liquidación y Compensación y 

Agente de Negociación Integral 

Número de matrícula asignado 40 de la CNV 

Agente de Liquidación y Compensación y 

Agente de Negociación Integral 

Número de matrícula asignado 25 de la CNV 
 

La fecha de este Prospecto es 7 de julio de 2016. 
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AVISO A LOS INVERSORES 

A los fines de este Prospecto, a menos que el contexto requiera otra interpretación, los términos 
"Compañía", "nuestra Compañía", "nuestro negocio", "nosotros", "nuestro" y otros términos similares se refieren a 
CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. y sus subsidiarias consolidadas, salvo 
cuando se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otro significado. Cualquier referencia a "Clisa" 
o la "Sociedad" o la "Emisora" es una referencia sólo a CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & 
Servicios S.A. Asimismo, las referencias a "subsidiarias" son a sociedades u otras compañías en donde 
mantenemos la mayoría de las acciones o participaciones con derecho a voto, y las referencias a "sociedades 
vinculadas" son a sociedades u otras compañías en donde mantenemos acciones con o sin derecho a voto, pero, en 
el caso de acciones con derecho a voto, no tenemos la mayoría para formar la voluntad social en forma autónoma. 
Las referencias a "sociedades relacionadas" son a sociedades que controlan a Clisa en forma directa o indirecta, y 
a sociedades u otras compañías sujeta al control directo o indirecto de sociedades que controlan a Clisa en forma 
directa o indirecta.  

 
SIN PERJUICIO DE CUALQUIER INTERPRETACIÓN QUE PUDIERE HACERSE EN 

CONTRARIO, Y CON EXCEPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMEN LOS GARANTES, LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN DE ACUERDO CON EL PROSPECTO Y EL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO (SEGÚN SE LO DEFINE MÁS ADELANTE) CONSTITUIRÁN 
OBLIGACIONES QUE ASUMIRÁ CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE 
INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Y LOS GARANTES, SEGÚN CORRESPONDA, EN FORMA 
EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE, Y NO SUS SUBSIDIARIAS, NI SOCIEDADES VINCULADAS, 
UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS NI OTRA COMPAÑÍA. LOS INVERSORES 
RECONOCEN Y ACEPTAN QUE LAS SUBSIDIARIAS DE CLISA, SUS SOCIEDADES VINCULADAS, 
UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS U OTRAS COMPAÑÍAS DE LAS QUE FORME PARTE 
CLISA O SUS SUBSIDIARIAS O SOCIEDADES VINCULADAS, NO SERÁN RESPONSABLES DE 
OBLIGACIÓN ALGUNA BAJO LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN DE 
ACUERDO CON ESTE PROSPECTO Y EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON EXCEPCIÓN DE 
LOS GARANTES, QUIENES TENDRÁN LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS BAJO LA GARANTÍA. 

 
La información proporcionada en este Prospecto en relación con la Argentina y con su economía está 

basada en información de acceso público y no formulamos ninguna declaración o garantía al respecto. Nuestras 
obligaciones derivadas de las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía o respaldo alguno de la 
Argentina ni de sus dependencias gubernamentales o subdivisiones políticas. 

 
Para decidir su inversión en las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá basarse en su 

propio análisis de la Emisora y de los Garantes y de los términos de la oferta, incluidos los beneficios y los riesgos 
involucrados. Ni nosotros ni BCP Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. (los últimos dos 
conjuntamente, los "Compradores Iniciales") y Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y 
Securitización S.A. (los "Agentes Colocadores Argentinos", y en forma conjunta con los Compradores Iniciales, 
los "Agentes Colocadores") hemos autorizado a ninguna otra persona a suministrarle otra información. Si recibe 
información distinta o contradictoria, no la tenga en cuenta. Los inversores deben asumir que la información 
incluida en este Prospecto es precisa solamente a la fecha indicada en la carátula de este Prospecto. Nuestros 
negocios, situación patrimonial, resultados de las operaciones y perspectivas pueden haberse modificado desde 
esa fecha. Ni la distribución ni la entrega de este Prospecto ni cualquier venta realizada conforme al mismo, en 
ninguna circunstancia, implicará que la información contenida en el presente es correcta a una fecha posterior a la 
fecha especificada en la carátula de este Prospecto. 

 
No brindamos ningún tipo de asesoramiento legal, comercial, impositivo o de cualquier otra naturaleza 

bajo este Prospecto. Aconsejamos consultar a sus propios abogados y asesores de negocios e impositivos para 
asesoramiento legal, comercial e impositivo para invertir en las Obligaciones Negociables.  

Este Prospecto contiene "Condiciones de Listado" para la solicitud de admisión de listado de las 
Obligaciones Negociables en la Bolsa de Valores de Irlanda. Se ha presentado una solicitud para que las 
Obligaciones Negociables sean admitidas en el Panel General y coticen en el Mercado Global que es el mercado 
de valores regulado por la Bolsa de Valores de Irlanda. El Mercado Global no es un mercado de valores regulado 
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a los fines de la Directiva 2004/39/EC. Hemos solicitado el listado y negociación de las Obligaciones Negociables 
en el MERVAL a través de la BCBA y la negociación en el MAE. 

 
Este Prospecto solo puede ser utilizado para el propósito para el que ha sido impreso o publicado. Hemos 

obtenido la información sobre el mercado incluida en el presente Prospecto de fuentes de acceso público que 
consideramos confiables. Clisa acepta la responsabilidad de extraer y reproducir dicha información en forma 
correcta.  

 
Este Prospecto es un documento que estamos distribuyendo solamente a potenciales inversores de las 

Obligaciones Negociables. Los interesados deberían leer el presente Prospecto con anterioridad a decidir la 
compra de las Obligaciones Negociables. Los interesados no deberán: 

 
• Utilizar el presente Prospecto para cualquier otro propósito; 

 
• Realizar copias de cualquier parte del presente Prospecto o entregar copias del mismo a 

cualquier otra persona; o 
 

• Revelar cualquier información contenida en el presente Prospecto a cualquier otra 
persona. 

 
Las Obligaciones Negociables que se ofrecen bajo este Prospecto, son ofrecidas al amparo de 

excepciones a los requerimientos de registro establecidos por la Ley de Títulos Valores Estadounidenses y se 
encuentran sujetas a restricciones a la transferencia y reventa y no podrán ser transferidas o revendidas en los 
Estados Unidos, salvo según lo permitido por la Ley de Títulos Valores Estadounidense y las leyes de títulos 
valores estatales de los Estados Unidos que sean aplicables en virtud de que las Obligaciones Negociables se 
encuentren registradas o exentas conforme a dichas leyes.  Mediante la compra de las Obligaciones Negociables, 
se considerará que el inversor ha dado cumplimiento a determinadas ratificaciones, manifestaciones, restricciones 
y acuerdos según lo dispuesto en "Restricciones para la Transferencia" en este Prospecto. 

 
Este Prospecto no constituye una oferta de venta ni una invitación a formular ofertas de compra respecto 

de las Obligaciones Negociables ofrecidas por el presente por cualquier persona en cualquier jurisdicción en la 
que sea ilegal para dicha persona formular una oferta o invitación. 

 
Los inversores deberán observar todas las leyes y normas aplicables vigentes en cualquier jurisdicción 

donde compren, ofrezcan o vendan las Obligaciones Negociables o posean o distribuyan el presente Prospecto y 
deberán obtener todos los consentimientos, aprobaciones o permisos requeridos para la compra, oferta o venta de 
las Obligaciones Negociables conforme a las leyes y normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se 
encuentren sujetos o en la que realice dichas compras, ofertas o ventas, y ni Clisa, ni los Garantes ni ninguno de 
los Agentes Colocadores tendrá responsabilidad alguna al respecto. Ver "Restricciones para la Transferencia" en 
este Prospecto.   

 
Siendo que no existe actualmente mercado alguno para las Obligaciones Negociables, los inversores 

deberán tener en cuenta que al invertir en las Obligaciones Negociables podrían tener que soportar los riesgos 
financieros de esta inversión por un período indefinido de tiempo. Para decidir una inversión en las Obligaciones 
Negociables, el público inversor deberá basarse en el propio análisis que realice de Clisa y de los Garantes y de 
los términos de esta oferta, incluidos los beneficios y los riesgos involucrados. Los potenciales inversores no 
deben interpretar que este Prospecto contiene asesoramiento en materia legal, de negocios o impositiva. Cada 
potencial inversor debe consultar su propio asesor, en la extensión necesaria para poder adoptar una decisión de 
inversión y determinar si se encuentra legalmente habilitado para adquirir las Obligaciones Negociables bajo la 
ley aplicable a inversiones en títulos u otras leyes similares o regulaciones. 

 
Las Obligaciones Negociables no han sido aprobadas por ninguna comisión de valores nacional o estatal 

de los Estados Unidos ni por cualquier otra autoridad regulatoria de los Estados Unidos o de otro lugar con 
excepción de la CNV, la autoridad de control que autoriza la oferta pública de valores en Argentina. Asimismo, 
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las autoridades mencionadas no se han expedido respecto de los méritos de la oferta ni la han aprobado como 
tampoco han confirmado la veracidad o confirmado la precisión de este documento. 

 
Este Prospecto se relaciona con las Obligaciones Negociables a ser emitidas por el Emisora. Ni la entrega 

de este Prospecto, ni ninguna venta de Obligaciones Negociables bajo el mismo podrá bajo ninguna circunstancia, 
implicar que no han existido cambios en los negocios de la Emisora, o que la información contenida en este 
Prospecto es correcta a una fecha posterior a la fecha de este Prospecto.  

 
No se ha autorizado a ningún organizador, a los Agentes Colocadores y/u otra persona a brindar 

información y/o efectuar declaraciones respecto de la Emisora y/o de las Obligaciones Negociables que no estén 
contenidas en el presente Prospecto, y, si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o declaraciones no podrán 
ser consideradas autorizadas y/o consentidas por la Emisora  y/o los Agentes Colocadores. 

 
Los inversores confirman que (1) han revisado el presente Prospecto, (2) se les ha brindado la 

oportunidad de solicitar y analizar toda la información adicional que consideren necesaria para verificar la 
precisión o complementar la información contenida en este Prospecto, (3) no han basado su investigación en 
cuanto a la veracidad de la información o su decisión de inversión en Clisa, los Garantes, los Agentes Colocadores 
o cualquier persona relacionada con nosotros, (4) el presente Prospecto se refiere a una oferta que se encuentra 
exenta de registro bajo la Ley de Títulos Valores Estadounidense y podría no cumplir en aspectos sustanciales con 
las reglas de la Comisión de Valores Estadounidense que resultarían aplicables a un documento de oferta pública 
de títulos valores, y (5) no se ha autorizado a ninguna persona a suministrar información o formular declaración 
alguna sobre Clisa, los Garantes, las Obligaciones Negociables o las Garantías, excepto la contenida en este 
Prospecto. Cualquier otra información suministrada o declaración formulada al respecto no deberá ser tenida por 
autorizada por nosotros o por los Agentes Colocadores. 

 
La creación de las Obligaciones Negociables fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria de 

accionistas de la Emisora del 31 de mayo de 2016, y los términos y condiciones generales de las Obligaciones 
Negociables fueron aprobados en la reunión del Directorio de la Emisora de fecha 1 de junio de 2016. Las 
condiciones particulares, incluyendo el precio de emisión y la tasa de interés, fueronaprobadas por resolución del 
Subdelegado de la Emisora de fecha [●]. Las Garantías fueron aprobadas por los accionistas de BRH el 27 de 
junio de 2016 y por los accionistas de Cliba en la misma fecha. 

 
En caso que la Sociedad o los Garantes se encontraran sujetos a procesos judiciales de quiebra, concurso, 

acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables 
y las Garantías (incluyendo, sin limitación, las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y los 
términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, estarán sujetos a las disposiciones previstas por las leyes 
de quiebra, concursos, acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares y/o demás normas vigentes que sean 
aplicables. 

 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados, 

vigente desde el 22 de Noviembre de 1995, y su Decreto Reglamentario Nº 259/96, en su caso, conforme hayan 
sido modificados o complementados, a las emisoras argentinas no se les permite la emisión de valores negociables 
al portador o transferibles mediante endoso. Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto por dicha normativa, en el 
caso de valores representativos de deuda o asimilables a ellos, con oferta pública autorizada, se considerará 
cumplido el requisito de la nominatividad cuando se encuentren representados en certificados globales o parciales, 
inscriptos o depositados en regímenes de depósito colectivo nacionales o extranjeros, reconocidos por la CNV, a 
cuyo fin se considerarán definitivos, negociables y divisibles. La CNV reconoce como regímenes de depósito 
colectivo nacionales a Caja de Valores S.A., y como regímenes de depósito colectivo extranjero a Clearstream 
Banking ("Clearstream"), Euroclear Operations Center ("Euroclear") y The Depository Trust Company ("DTC"). 
En tal sentido, la Emisora emitirá Obligaciones Negociables en un todo de acuerdo con dichas normativas. 
Asimismo, la Emisora causará que las Obligaciones Negociables cumplan con el artículo 7 de la Ley de 
Obligaciones Negociables. 

 
Las Obligaciones Negociables serán emitidas únicamente en forma escritural, a través de la emisión de 

certificados globales que serán depositados con, o en el nombre de, DTC. Los derechos en los certificados 
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globales estarán representados por, y las transferencias tendrán efecto sólo de acuerdo con, los registros llevados 
cabo por DTC. Luego de la emisión inicial de certificados globales, las Obligaciones Negociables  serán emitidas 
en forma física a cambio de los certificados globales, sólo de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
Fideicomiso. Para más información, ver "Sistema escritural, entrega y forma de las Obigaciones Negociables"  en 
el Prospecto.  

 
Conforme con lo establecido en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales, los emisores 

de valores negociables con oferta pública, junto con los integrantes de los órganos de administración y de 
fiscalización, estos últimos en materia de su competencia y, en su caso, los oferentes de los valores negociables 
con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el Prospecto de una emisión de 
valores negociables con oferta pública, 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 agentes colocadores en una oferta pública de las Obligaciones Negociables deberán revisar 
diligentemente la información contenida en el Prospecto. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes 
del Prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión. 
 
 La Emisora se reserva el derecho a declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, 
en cuyo caso, ninguna Obligación Negociable será emitida, y la Emisora y los Agentes Colocadores se 
reservan el derecho de rechazar, total o parcialmente, cualquier oferta para la suscripción de las 
Obligaciones Negociables, y de adjudicar Obligaciones Negociables por un monto menor al ofrecido de 
acuerdo con los términos de este Prospecto. Ver "Plan de Distribución" en este Prospecto.  

 
Cualquier dirección de un sitio de Internet incluida en este Prospecto lo ha sido para el mero hecho de su 

referencia, por lo que la información contendida en dicho sitio no se encuentra incorporada al presente Prospecto 
y no podrá considerarse como formando parte del mismo. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario 
contenida en este documento, salvo cuando sea razonablemente necesario para cumplir con las leyes de títulos 
aplicables, los potenciales inversores (y cada uno de sus empleados, representantes u otros mandatarios) podrán 
revelar a todas las personas, sin ningún tipo de limitación, el tratamiento respecto del impuesto federal a las 
ganancias de los Estados Unidos y la estructura impositiva de la oferta y todo el material de cualquier clase 
(incluidos los dictámenes u otros análisis impositivos) que les sea proporcionado en relación con dicho 
tratamiento impositivo y estructura impositiva. A tal efecto, la "estructura impositiva" se limita a los hechos 
relacionados con el tratamiento del impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos de la oferta. 

 
Véase "Factores de Riesgo" en este Prospecto para acceder a una descripción de algunos factores 

relacionados con una inversión en las Obligaciones Negociables, incluida la información sobre nuestros negocios. 
Ni nosotros ni los Agentes Colocadores ni nuestras ni sus respectivas sociedades vinculadas o representantes 
realizan declaración alguna a las personas a quienes se dirige la oferta o a los compradores de las Obligaciones 
Negociables ofrecidas por el presente en cuanto a la legalidad de la inversión por parte de dicho oferente o 
comprador conforme a la ley aplicable. Cada inversor potencial debe consultar con sus propios asesores respecto 
de los aspectos legales, impositivos, comerciales, financieros y afines de la compra de las Obligaciones 
Negociables. 

 
Los términos aquí definidos incluyen el plural y el singular.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INVERSORES EXTRANJEROS 

El Decreto N° 616/2005 y sus modificatorias, y las regulaciones del Banco Central de la República 
Argentina ("BCRA" o "Banco Central") relacionadas, imponen restricciones al ingreso de divisas a la Argentina. 
Entre otras restricciones, el ingreso de divisas para adquirir valores negociables emitidos por empresas del sector 
privado argentino se encuentra sujeto a la constitución de un depósito en Dólares Estadounidenses en un banco 
argentino, nominativo, no transferible y no remunerado, por un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, por 
el equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto involucrado en la operación (un deposito conocido como 
"Encaje"). Adicionalmente, los fondos así ingresados sólo podrán ser transferidos fuera del mercado local de 
cambios luego de un plazo mínimo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días contados desde la fecha de ingreso de 
los mismos. Sin embargo, ingresos de fondos para la adquisición de valores negociables a través de su suscripción 
primaria se encuentran exceptuados del cumplimiento de los requisitos precedentemente indicados, en la medida 
que dichos valores negociables hubieren obtenido autorización de la CNV para su oferta pública, y se encontraren 
admitidos a listar en un mercado autorizado por la CNV. Consecuentemente, dado que la emisión de las 
Obligaciones Negociables será realizada mediante oferta pública y las mismas serán listadas en el MERVAL, los 
requisitos antes descriptos no resultarán de aplicación en relación con Obligaciones Negociables adquiridas por 
inversores extranjeros en suscripción primaria. 
  
 Cabe destacarse sin embargo que mediante la Resolución N° 3/2015, el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas de Argentina, de conformidad con la delegación de facultades previstas en el artículo 5 de dicho 
decreto, redujo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días a 120 (ciento veinte) días corridos el plazo mínimo de 
permanencia de los fondos ingresados del exterior y redujo a cero (0) el porcentaje del Encaje. 

 
En virtud de ello, en el supuesto de ingreso de divisas que se cursen por el mercado único y libre de 

cambios ("Mercado Único y Libre de Cambios" o "MULC") para la adquisición de Obligaciones Negociables en 
el mercado secundario argentino, dicha adquisición sería considerada en los términos del Decreto N° 616/2005 
y sus modificatorias como una inversión de portafolio de no residentes destinadas a tenencias de activos 
financieros del sector privado, siéndoles aplicable a la fecha la obligación de permanencia de los fondos en el país 
por un plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días corridos. 

 
  Dichos inversores no residentes sólo podrán transferir al exterior a través del Mercado Único y Libre de 
Cambios, las sumas que obtengan de la venta de las Obligaciones Negociables, siempre y cuando la inversión en 
las Obligaciones Negociables registre una permanencia en el país de no menos 120 (ciento veinte) días corridos al 
momento de dicha transferencia, y se cumpla con los demás requisitos previstos en la normativa aplicable. 
 
  Para un análisis de las restricciones cambiarias y de controles al ingreso y egreso de capitales a y de la 
Argentina, ver "Controles de Cambio" en este Prospecto. 
 

ESFUERZOS DE VENTA 

 

 La Emisora y los Agentes Colocadores Argentinos llevarán a cabo esfuerzos de venta de las 
Obligaciones Negociables en la Argentina, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Mercado de Capitales y las 
Normas de la CNV, y la Emisora y los Compradores Iniciales realizarán esfuerzos de venta de las Obligaciones 
Negociables fuera de Argentina de acuerdo con las regulaciones aplicables en cada una de las jurisdicciones 
donde las Obligaciones Negociables sean ofrecidas. Los Agentes Colocadores realizarán sus mejores esfuerzos 
para vender las Obligaciones Negociables los que incluirán, entre otros: (i) contactos personales con potenciales 
inversores; (ii) envío de correos electrónicos a potenciales inversores conteniendo material escrito, donde ello 
fuere admitido; (iii) publicaciones y notificaciones en medios reconocidos, donde ello correspondiere o fuere 
admitido; (iv) llamadas en conferencia con potenciales inversores; (v) distribución de material escrito a 
potenciales inversores, incluyendo el Prospecto; y (vi) road shows y/o reuniones con potenciales inversores, en 
todos los casos, de acuerdo con lo previsto por las Normas de la CNV, las previsiones de la Regulación S, la 
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Regla 144A y los términos del presente, cuando tales regulaciones, previsiones y términos fueren aplicables. Para 
una descripción de las reglas aplicables a la venta de las Obligaciones Negociables, ver "Plan de Distribución" en 
este Prospecto.  

 
Información Disponible 

Ni Clisa ni ninguno de los Garantes presentan actualmente información ante la Comisión de Valores 
Estadounidense. En tanto alguna de las Obligaciones Negociables y la Garantía sean "obligaciones negociables de 
circulación restringida" dentro del significado de la Regla 144A(a)(3) de la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense, Clisa y los Garantes proporcionarán a cualquier tenedor o titular beneficiario de dichos títulos o a 
cualquier comprador o suscriptor potencial de dichos títulos de circulación restringida designado por dicho 
tenedor o titular beneficiario a solicitud de dicho tenedor, titular beneficiario o comprador o suscriptor potencial, 
durante cualquier período en el que Clisa o los Garantes no se encuentren sujetos al Artículo 13 o al 
Artículo 15(d) de la Securities Exchange Act de 1934 de los Estados Unidos, con sus modificaciones (la "Ley de 
Bolsa de Títulos Valores Estadounidense"), o exentos de los requisitos de información conforme a la 
Norma 12g3-2(b) de dicha ley, la información que deba ser provista a dichas personas conforme a la Regla 
144A(d)(4) de la Ley de Títulos Valores Estadounidense (o a cualquier disposición posterior). 
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DECLARACIONES ESTIMATIVAS DE HECHOS FUTUROS 

El presente Prospecto contiene "declaraciones estimativas de hechos futuros". Los términos "creer", 
"podría", "podrá", "estimar", "continuar", "potencial", "anticipar", "intención", "expectativa", "será", "debería" y 
"planear", entre otros, se utilizan con el propósito de identificar estimaciones futuras. Dichas estimaciones se 
encuentran distribuidas en las distintas secciones del presente Prospecto, principalmente en las denominadas 
"Resumen", "Factores de riesgo", "Análisis de la Dirección de los resultados de las operaciones y de la situación 
financiera", "El mercado argentino de infraestructura" y "Negocios". Estas estimaciones de hechos futuros se 
basan, primordialmente, en las expectativas actuales y estimaciones sobre hechos futuros y tendencias financieras 
que afectan o pueden afectar nuestro negocio, las condiciones financieras y el resultado de las operaciones y 
perspectivas.   

Las estimaciones sobre hechos futuros no constituyen garantía alguna de cumplimiento. Conllevan 
riesgos, incertidumbres y presunciones debido a que se relacionan con hechos futuros y, por lo tanto, dependen de 
circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Las estimaciones sobre hechos futuros incluyen, por ejemplo, 
estimaciones respecto de nuestras intenciones, creencias o expectativas actuales o las de nuestros funcionarios 
respecto del uso del producido de ésta oferta, nuestros planes financieros, las tendencias que afectan nuestro 
negocio, el impacto de la competencia y las estrategias y planes futuros, entre otros. Nuestros resultados futuros 
pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o sugeridos en estas estimaciones futuras. Gran parte de los 
factores que determinarán estos resultados se encuentran fuera de nuestro alcance o predicción. Se advierte a los 
inversores que no deben supeditar sus actos a ninguna estimación futura. No asumimos obligación alguna de 
difundir públicamente revisiones de las estimaciones futuras contenidas en el presente Prospecto con el propósito 
de reflejar hechos o circunstancias posteriores o la ocurrencia de hechos no previstos. 

Los inversores deben comprender que los siguientes factores, como también otros mencionados en el 
presente Prospecto, pueden afectar los resultados futuros y asimismo generar consecuencias que difieran 
sustancialmente de las estimaciones futuras. 

• situación general económica, política, jurídica, social y comercial, tanto en Argentina como en el 
exterior; 

• expectativas y estimaciones de la gerencia en relación con nuestro rendimiento futuro, planes y 
programas financieros, y los efectos de la competencia; 

• cambios en mercados de capitales en general que puedan afectar políticas o actitudes respecto de 
actividades de préstamo o inversión en Argentina o compañías argentinas; 

• fluctuaciones y pérdida de valor de la deuda pública Argentina; 

• intervención del gobierno en el sector privado, incluyendo la nacionalización, expropiación, 
reglamentación u otras acciones;  

• restricciones a la transferencia de divisas al exterior y otros controles cambiarios;  

• restricciones en la provisión de energía o su precio en el mercado argentino;  

• cambios tecnlógicos y nuestra potencial inhabilidad de implementar tales nuevas tecnologías;  

• deterioro en las condiciones económicas y comerciales regionales y nacionales en la Argentina; 

• nivel de capitalización y deuda; 

• disponibilidad y costo de financiación; 
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• desastres naturales y otros eventos imprevistos; 

• nuestros planes sobre inversiones en bienes de capital; 

• competencia y tendencias anticipadas en el mercado de infraestructura argentino; 

• fluctuaciones de la tasa de interés, inflación, fluctuaciones en aranceles de importación y 
modificaciones en el tipo de cambio del peso en relación con el dólar estadounidense, entre otros 
indicadores macroeconómicos; 

• marco regulatorio, incluidas normas ambientales, impositivas y vinculadas a adquisiciones; 

• riesgo crediticio, de mercado y otros relacionados con las actividades de inversión; 

• pérdida de clientela y la consecuente disminución de ingresos; 

• nuestra capacidad de mantener o mejorar nuestro rendimiento operativo e implementar estrategias 
comerciales con éxito; 

• falta de capacidad para retener cierto personal y capacidad para contratar personal clave; 

• resultado desfavorable en procesos judiciales y/o administrativos/regulatorios que nos involucren, y 

• otros riesgos enumerados en la sección "Factores de riesgo". 

 

Las estimaciones sobre hechos futuros son válidas únicamente en la fecha en que se efectúan; ni nosotros 
ni los Agentes Colocadores asumimos obligación alguna de actualizar o modificar las estimaciones sobre hechos 
futuros, ya sea debido al surgimiento de nueva información, hechos futuros o cualquier otra circunstancia, excepto 
que sea requerido por la ley aplicable.  
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
 Clisa es una sociedad holding que cuenta con cinco (5) subsidiarias directas: (i) BRH; (ii) Cliba; (iii) 
Benito Roggio Transporte S.A. ("Brt"); (iv) Cliba Ingeniería Ambiental S.A. ("Cliba IASA"); y (v) Roggio Brasil 
Investimentos e Serviços Ltda. Clisa también tiene, en forma directa, el 46,18% de Polledo S.A.I.C. y F. 
("Polledo") y el 5% del total de las acciones y votos de Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. ("Tecsan"). Fuera de la 
Argentina, Clisa tiene una subsidiaria indirecta, Factoría Metálica Haug S.A. ("Haug"), sociedad que se encuentra 
organizada bajo las leyes de la República del Perú ("Perú"). Otras subsidiarias indirectas, incluyendo Benito 
Roggio Panamá S.A. y sucursales extranjeras de sociedades argentinas, también operan en jurisdicciones 
extranjeras como la República de Panamá ("Panamá"), la República Federativa del Brasil ("Brasil") y la 
República Oriental del Uruguay ("Uruguay"). 
 
 
 Información contable  
 
Clisa 
  

Los estados financieros consolidados auditados de Clisa (los "Estados Financieros Consolidados 
Auditados de Clisa") que se incluyen en el presente Prospecto presentan todos ellos, en forma comparativa, 
nuestra situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, 2014, y 2013, así como los resultados de las operaciones 
y flujos de efectivo por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. Los Estados 
Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados (los "Estados Financieros Condensados 
Intermedios Consolidados No Auditados") de la Emisora por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2016, presentados en forma comparativa presentan nuestra situación patrimonial al 31 de marzo 2016 y 2015, así 
como los resultados de las operaciones y flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo 
de 2016 y 2015. Nuestros estados financieros consolidados y cualquier otra información adicional incluida en este 
Prospecto, a menos que se especifique lo contrario, se encuentra expresada en pesos. Los Estados Financieros 
Consolidados Auditados y los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de 
Clisa, incluyen los resultados de los Garantes, así como también, los resultados de otras subsidiarias que no 
garantizan  las Obligaciones Negociables.  
 

En el presente Prospecto, toda referencia a "pesos" o "Ps." significa pesos argentinos, la moneda de curso 
legal en la Argentina; mientras que toda referencia a "U.S.$""U$S", "dólares U.S" o "dólares" significa dólares 
estadounidenses.  
 
 Los Estados Financieros Consolidados Auditados de Clisa han sido preparados de conformidad con las 
Normas de la CNV, la cual ha establecido que son de aplicación a estos efectos la Resolución Técnica Nº 26 y sus 
modificatorias, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que 
adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" o "IFRS", por sus siglas en inglés), 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), para las 
entidades incluidas en el régimen de oferta pública, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que 
hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen. La aplicación de tales normas resultó 
obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2012. De tal forma, los Estados 
Financieros Consolidados Auditados de Clisa han sido preparados de conformidad con las NIIF emitidas por el 
IASB. Asimismo, las políticas contables utilizadas, están basadas en las NIIF emitidas por el IASB y las 
interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera 
("CINIIF") aplicables a la fecha de emisión de los estados financieros consolidados. 
 

Asimismo, los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa han 
sido preparados de conformidad con las Normas de la CNV, la cual ha establecido que son de aplicación a estos 
efectos la Resolución Técnica Nº 26 y sus modificatorias, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, que adoptan las NIIF, emitidas por el IASB. Los Estados Financieros Condensados 
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Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC) 34 "Información Financiera Intermedia". 
 
 Los Estados Financieros Consolidados Auditados de Clisa han sido auditados por Price Waterhouse & 
Co. S.R.L. ("PwC Argentina"), una firma miembro de la red PricewaterhouseCoopers, contadores independientes, 
cuyos informes están incluido en este Prospecto. Los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados 
No Auditados han sido revisados por PwC Argentina, cuyos informes de revisión están incluidos en el presente 
Prospecto. (Para más información véase "Auditores Independientes" en este Prospecto)   

 
Reorganización societaria en el área de ingeniería ambiental 

 
Con fecha 14 de marzo de 2016, Clisa junto con Benito Roggio Ambiental S.A. ("BRA") y Cliba IASA 

firmaron un "Compromiso previo de fusión por absorción de Benito Roggio Ambiental S.A., que se disuelve sin 
liquidarse, y es absorbida por Clisa, y escisión - fusión de Cliba IASA y Clisa" (en adelante el "Compromiso 
Previo") a través del cual (i) BRA se disuelve sin liquidarse y es absorbida por Clisa, y (ii) Cliba IASA, sin 
disolverse, escinde parte de su patrimonio que es incorporado mediante fusión en Clisa. Los activos y pasivos que 
se escinden de Cliba IASA y se fusionan en Clisa están constituidos por el 90% del capital accionario de Cliba, 
más otros activos y pasivos financieros relacionados con el valor de la tenencia accionaria escindida. 

 
Esta reorganización societaria tuvo por objeto facilitar el gerenciamiento de negocios comunes, en la 

expectativa de ventajas operativas y administrativas, facilitando un mejor desempeño de las compañías 
involucradas y la reducción de costos redundantes en el marco de los Arts. 82, siguientes y concordantes de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias (la "Ley General de Sociedades") y el Artículo 77 y 
concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus normas modificatorias y reglamentarias (la 
"Ley de Impuesto a las Ganancias"). Las relaciones de canje fueron calculadas sobre la base de los balances 
especiales al 31 de diciembre de 2015 confeccionados a tal fin. 

 
El 31 de marzo de 2016 las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Clisa, BRA y Cliba 

IASA, celebradas todas ellas en dicha fecha, aprobaron el Compromiso Previo con efectos a partir de dicha fecha. 
Transcurridos los plazos legales requeridos, con fecha 5 de mayo de 2016, las partes dieron el carácter de 
definitivo al Compromiso Previo antes descripto.  

 
Como consecuencia de esta reorganización, Clisa ha pasado a controlar directamente los activos, pasivos 

y resultados de Cliba.  
 
Cliba inició la prestación del servicio de higiene urbana en la denominada "Zona 2" de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de octubre de 2014. El contrato es por 10 años con opción de prórroga 
de 12 meses a decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ("GCBA"). Además de ello, Cliba tiene el 
control de todas las sociedades operativas del área de negocios de ingeniería ambiental, consolidando todos sus 
activos, pasivos y resultados. 
 
 
Participaciones en UTE, subsidiarias y sociedades vinculadas. 
 

La Compañía participa en distintas uniones transitorias de empresas ("UTE") en los segmentos de la 
Construcción y las Concesiones Viales e Ingeniería Ambiental. La consolidación de los resultados de las UTE se 
realiza en forma completa, proporcional o a valor patrimonial proporcional según sea la participación que 
mantenemos en la UTE. Clisa también participa en otras compañías en las que mantiene una posición de control. 
Clisa a su vez participa de otras compañías en las que mantiene una participación minoritaria. Clisa consolida en 
forma completa los resultados de una compañía, si puede determinar por sí las acciones de dicha compañía. En el 
caso de control común, donde las decisiones requieren del consentimiento expreso de todos los socios o 
participantes, Clisa consolida los resultados de cada accionista, socio o participante a prorrata, de acuerdo con su 
participación en dicha compañía. Los resultados de una sociedad vinculada no son consolidados en Clisa a menos 
que exista un control conjunto entre todos los accionistas, en cuyo caso se consolidan los resultados de cada 
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accionista a prorrata de acuerdo con su participación en la compañía. Para una mayor información sobre los 
criterios de contabilización para UTE, subsidiarias y sociedades vinculadas, ver "Análisis de la Dirección de los 
Resultados de las Operaciones y de la Situación Financiera – Otras cuestiones contables".  
 
Información de mercado  
 
  La información de mercado y otra información estadística utilizada en este Prospecto se basan en 
publicaciones independientes de la industria, publicaciones gubernamentales e informes realizados por empresas 
de estudio de mercado u otras fuentes independientes. Parte de la información también se basa en nuestras 
estimaciones internas, las cuales derivan de nuestra revisión de estudios internos así como también de fuentes 
independientes. Aunque creamos que estas fuentes son confiables, no hemos verificado de forma independiente la 
información ni las fuentes, por lo que no se puede asegurar que la información sea exacta y completa.  
 
  Además, en muchos casos, hemos basado ciertas estimaciones contenidas en el presente, en lo que 
respecta a nuestra industria y nuestra posición en la industria, en ciertas asunciones referidas a nuestros clientes y 
competidores. Dichas asunciones se basan en nuestra experiencia en la industria, en conversaciones con nuestros 
vendedores principales y en nuestra propia investigación de las condiciones del mercado. No podemos asegurarle 
la exactitud de dichas asunciones, y éstas a su vez pueden no ser indicativas de nuestra posición en la industria. 
 
 
Tipo de cambio 
 
  Salvo indicación en contrario, los valores expresados en pesos en el presente Prospecto se convirtieron a 
dólares estadounidenses aplicando un tipo de cambio de Ps. 14,70 por dólar estadounidense para las cifras 
correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, y un tipo de cambio de Ps. 13,04 por 
dólar estadounidense para cifras correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, sobre 
la base del tipo de cambio vendedor vigente al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, publicado por 
Banco de la Nación Argentina (el "Banco Nación"), respectivamente.  
 
  La información sobre la equivalencia con el dólar estadounidense incluida en el presente Prospecto se 
brinda exclusivamente para su conveniencia y no debe interpretarse que las cifras representan o pueden haberse 
convertido o podrían convertirse en dólares estadounidenses a dichos tipo de cambio o utilizando cualquier otro. 
Dicho tipo de cambio peso/dólar estadounidense puede fluctuar sustancialmente, por lo que los tipos de cambio 
descriptos en el párrafo anterior pueden no ser representativos de futuros tipos de cambio. Para una descripción de 
los tipos de cambio entre el Peso y el Dólar, véase "Tipos de cambio" en este Prospecto. 
 
 
Redondeo 
 
  Se han redondeado ciertas cifras incluidas en el presente Prospecto, con el objeto de facilitar su 
presentación. Asimismo, las cifras porcentuales incluidas en el presente Prospecto no fueron calculadas en todos 
los casos sobre la base de tales cifras redondeadas, sino sobre la base de los montos originales, anteriores al 
redondeo. En consecuencia, las cifras porcentuales incluidas en el presente Prospecto pueden diferir de las que se 
obtienen realizando los mismos cálculos sobre las cifras que figuran en los Estados Financieros Consolidados 
Auditados de Clisa. Ciertas otras cifras que se incluyen en el presente Prospecto pueden no representar sumas 
exactas debido al redondeo. 
 
 
Estimaciones 
  
  Al confeccionar los estados financieros consolidados que se incluyen en el presente Prospecto, 
realizamos estimaciones y suposiciones que consideramos razonables, basándonos en nuestra experiencia histórica 
y otros factores. La presentación de nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones exige que 
nuestros directores realicen estimaciones respecto de cuestiones inherentemente inciertas, tales como las 
depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de activos no corrientes y el impuesto a las ganancias y, 
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como consecuencia de ello, el resultado de las operaciones. La presentación financiera de la Compañía resultaría 
esencialmente afectada si utilizáramos estimaciones distintas o si las modificáramos en respuesta a eventos 
futuros. 
 
 
Presentación de información no ajustada a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA).  
 
 Presentamos nuestros resultados financieros de conformidad con las NIIF. Sin perjuicio de ello, hemos 
incluído en este Prospecto ciertas mediciones financieras e índices, que no resultan ser mediciones financieras ni 
índices reconocidos bajo NIIF, ni por los "principos de contabilidad generalmente aceptados" (generally accepted 
accounting principles) de los Estados Unidos ("PCGA estadounidenses"), lo que creemos proporcionará a los 
inversores información significativa relacionada con nuestros resultados y nuestra capacidad de generación de 
caja, facilitando su utilidad como una medida comparativa. El EBITDA ajustado no es una medición financiera 
reconocida por las NIIF y no deberá ser interpretado como una medida de resultados de operaciones, ni de 
generación de caja. El EBITDA ajustado es una medición utilizada por las administraciones de las sociedades para 
evaluar el rendimiento actual, y se calcula como Resultado del ejercicio/período menos ingresos financieros, más 
costos financieros, más impuesto a las ganancias, más depreciaciones y amortizaciones, menos/más resultado de 
inversiones en asociadas, más desvalorización de plusvalía. El EBITDA ajustado también puede calcularse como 
ventas menos costo de ventas, menos gastos de administración, menos gastos de comercialización y otros gastos 
operativos, más/menos otros ingresos y egresos operativos, netos, más depreciaciones y amortizaciones. Las 
mediciones del EBITDA ajustado incluidas en este Prospecto no se encuentran definidas por las NIIF ni por los 
PCGA estadounidénses, no son mediciones de ganancias operativas, rendimiento ni liquidez operativa, 
presentadas de conformidad con las NIIF o los PCGA estadounidenses y están sujetas a importantes limitaciones. 
El EBITDA ajustado no tiene un significado estándar y no podrá ser comparado con aquél utilizado por otras 
compañías. Consecuentemente, las mediciones del EBITDA ajustado incluidas en este Prospecto, pueden no estar 
calculadas en la misma forma que otras mediciones denominadas de manera similar usadas por otras compañías. 
Esto podría afectar su utilidad como una medida comparativa. En virtud de ello, las mediciones de EBITDA 
ajustado incluidas en este Prospecto no deberían interpretarse como una medida del dinero disponible para invertir 
en el crecimiento del negocio de la Compañía, o del dinero que estará disponible para cumplir con sus 
obligaciones, ni deberán ser consideradas como alternativas de otras mediciones reconocidas bajo las NIIF o los 
PCGA estadounidenses. Como resultado de ello, los inversores deberían basarse principalmente en los resultados 
de las operaciones de la Compañía incluidos en los Estados Financieros Consolidados Auditados de Clisa 
confeccionados de acuerdo con las NIIF, debiendo considerarse al uso de EBITDA ajustado únicamente como una 
medida complementaria. 
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RESUMEN 

 
El presente resumen destaca información contenida en las diversas secciones de este Prospecto. El 

mismo presenta una visión general de nuestro negocio; por lo que no incluye la totalidad de la información que 
debe considerarse al invertir en las Obligaciones Negociables. Se aconseja leer cuidadosamente la totalidad del 
presente Prospecto, incluso las secciones "Factores de riesgo", "Análisis de la Dirección de los resultados de las 
operaciones y de la situación financiera", los Estados Financieros Consolidados Auditados y los Estados 
Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa y sus respectivas notas, incluidas en 
el presente Prospecto, antes de invertir en las Obligaciones Negociables.  
 
 
Reseña 

 
Somos una de las empresas argentinas líderes en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien 

años de experiencia.  La empresa se encuentra integrada actualmente por cuatro grandes segmentos de negocios: 
Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua. Además, la empresa 
desarrolla otras operaciones comerciales menores que informamos en el segmento de Otras Actividades que, al 31 
de marzo de 2016, representaron 0,5% y 1,9% de nuestras ventas consolidadas totales y activos consolidados 
totales, respectivamente. Brindamos servicios tanto al sector público como privado, con la mayoría de nuestros 
proyectos concentrados en el sector público. Durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, 
generamos ventas consolidadas por valor de Ps. 2.184,1 millones (aproximadamente US$ 148,6 millones) y un 
EBITDA ajustado consolidado de Ps. 438,9 millones (aproximadamente US$ 29,9  millones). Durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, nuestras ventas consolidadas fueron de Ps. 8.567,9 millones 
(aproximadamente US$ 657,0 millones) y un EBITDA ajustado consolidado de Ps. 1.182,7 millones 
(aproximadamente US$ 90,7 millones).  Nuestras ventas consolidadas son primordialmente obtenidas de nuestras 
actividades de Ingeniería Ambiental, Construcción y Concesiones Viales y Transporte, que representan el 47,1%, 
30,0% y 13,1% de nuestras ventas consolidadas, respectivamente, por el período finalizado el 31 de marzo de 
2016, y el 41,7%,  34,2%, y el 15,7% de nuestras ventas consolidadas,  respectivamente, por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2015. 

 
 

 Segmento de Construcción y Concesiones Viales 
 

 Somos una empresa constructora líder en la Argentina, con más de cien años de experiencia en la industria. 
Nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales obtuvo ventas por Ps. 655,1 millones (aproximadamente 
US$ 44,6 millones) por el período finalizado el 31 de marzo de 2016,  y por Ps. 2.933,9 millones (aproximadamente 
US$ 225,0 millones) durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Contamos con más de 2.000 
empleados en este segmento de negocios al 31 de marzo de 2016. A través de nuestra subsidiaria BRH, una de los 
Garantes de las Obligaciones Negociables, y sus subsidiarias, brindamos una gran variedad de servicios de 
construcción, que incluyen construcciones viales y ferroviarias, obras de transporte subterráneo, obras relacionadas 
con el tratamiento de agua e infraestructura portuaria, líneas de transporte de energía e infraestructura industrial, 
entre otros. En los últimos años, hemos concentrado nuestros esfuerzos comerciales en obras públicas de 
importancia, siendo nuestros principales clientes el Gobierno Nacional, el GCBA, los Gobiernos Provinciales, y sus 
ministerios, secretarías y otras reparticiones gubernamentales, como la Dirección Nacional de Vialidad ("DNV"), la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria ("ADIF") y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, 
("SBASE") o unidades ejecutoras específicas conformadas ad-hoc para la ejecución de un programa especial 
financiado por fuentes internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. 
Entre nuestras obras finalizadas más significativas se incluyen: el Acceso Oeste en la Provincia de Buenos Aires; 
varios tramos de la autopista Córdoba-Rosario; instalaciones portuarias en la Provincia de Santa Cruz; extensiones de 
las Líneas B y D de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la presa hidroeléctrica Pichi Picún Leufú 
en la Provincia de Neuquén; aeropuertos internacionales en Santiago, Chile, y Asunción, Paraguay; edificios 
corporativos para IBM y Telecom en Buenos Aires; los hoteles Sheraton y Hilton en Buenos Aires; y la Torre de las 
Telecomunicaciones de Antel en Montevideo, Uruguay. Para obtener más información sobre nuestras obras, véase 
"Negocios—Segmento de Construcción y Concesiones Viales" en este Prospecto.  
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Haug es una sociedad constituida en Perú indirectamente controlada por nosotros, especializada en la 
ingeniería, fabricación, construcción y montaje de plantas industriales, tanques de almacenamiento y estructuras 
metálicas, incluyendo las estructuras de acero para edificios, transportadores, tuberías, tomas y sistemas de 
distribución de agua. Haug es una empresa líder en el segmento de la construcción y montaje de estructuras 
metálicas en Perú (en base a sus ingresos por el período de tres años del 2012 al 2014 de acuerdo al ranking 
publicado por "Perú: Ranking de las 10.000 Compañías"). A través de Benito Roggio Panamá estamos ejecutando 
la construcción de obras viales en dicho país. Mediante nuestra participación en Sehos S.A. ("Sehos"), prestamos 
servicios de mantenimiento hospitalario y de edificios públicos, realizamos todo tipo de obras de arquitectura en 
general y, en particular, servicios de infraestructura ferroviaria como la remodelación y refuncionalización de 
estaciones ferroviarias, renovación de pasos a nivel, elevación de andenes, delimitación de áreas operativas, entre 
otras. Tenemos también una participación minoritaria en una sociedad constituida bajo las normas de la República 
del Paraguay denominada Benito Roggio e Hijos S.A. ("Benito Roggio Paraguay"), a través de la cual desarrollamos 
proyectos de construcción en dicho país desde el año 1974. A través de nuestra sucursal en la República Federativa 
del Brasil, hemos iniciado durante el año 2013 una obra vial en el norte de dicho país, en el Estado de Pará, que 
consiste en la implantación de 112 km de camino pavimentado que forma parte de la Ruta Federal BR 163, en el 
tramo comprendido entre Campo Verde y Rurópolis. Asimismo, hemos iniciado la ejecución de las obras civiles de 
estaciones de pasajeros en la Línea 15 del Metro en la ciudad brasileña de San Pablo. 

 
Asimismo, mediante nuestras subsidiarias y nuestras participaciones minoritarias en otras compañías, 

participamos en dos concesiones de peaje con una extensión de más de 2.400 km: Corredor Nacional Nº 1, y el 
Sistema Vial Integrado del Atlántico ("SVIA") en la Provincia de Buenos Aires. 

 
 

 Segmento de Ingeniería Ambiental 
 

A través de Cliba, una de las Garantes, y sus subsidiarias, operamos cuatro grandes áreas de ingeniería 
ambiental: (i) higiene urbana; (ii) tratamiento y disposición final de residuos; (iii) servicios industriales; y (iv) 
valorización de residuos. El segmento de Ingeniería Ambiental generó Ps. 1.029,8 millones (aproximadamente 
US$ 70,1 millones) en ventas por el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, y Ps. 3.571,1 
millones (aproximadamente US$ 273,9 millones) en ventas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015. Contamos con más de 4.000 empleados en este segmento al 31 de marzo de 2016. En relación a los 
servicios de higiene urbana, somos uno de los mayores proveedores de servicios de limpieza y recolección de 
residuos municipales de la Argentina, proveyendo dichos servicios a cuatro municipalidades de la Argentina; 
Ciudad de Buenos Aires (Zona 2), Neuquén, San Isidro y Santa Fé, con más de un millón y medio de personas al 
31 de marzo de 2016. Los principales servicios que prestamos en el negocio de higiene urbana incluyen la 
recolección de residuos residenciales y comerciales y el barrido manual y mecánico de calles.  

 
Operamos cuatro rellenos sanitarios en el país: Norte III, Neuquén, Mar del Plata y Mendoza. Estimamos 

que Norte III es uno de los rellenos sanitarios más grandes de la región (basado en publicaciones especializadas 
que informan los volúmenes de disposición de residuos), tratando más de 413.000 toneladas de basura mensuales 
durante el 2015. Estimamos que en la actualidad, somos la empresa líder de la industria de rellenos sanitarios en 
Argentina ya que controlamos alrededor del 75% del mercado de rellenos sanitarios según nuestras estimaciones. 
A través de nuestra subsidiaria indirecta Taym S.A. ("Taym"), brindamos servicios de tratamiento y disposición 
final de residuos peligrosos e industriales en la planta de tratamiento y disposición final localizada en las 
proximidades de la ciudad de Córdoba y brindamos servicios de limpieza a varios clientes en Uruguay. Por otro 
lado, a través de nuestra sociedad controlada Central Buen Ayre, la Compañía ha construido y está actualmente 
operando una central de generación de energía que opera con el gas metano producido en el relleno sanitario 
("biogás"), y tiene una capacidad nominal de 11,8 MW. Finalmente, la Compañía tiene también a su cargo la 
operación, mantenimiento y explotación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para realizar el 
tratamiento mecánico y biológico de al menos 310.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por año. 

 
 

Segmento de Transporte 
 

A través de BRt y sus subsidiarias, transportamos más de 290 millones de pasajeros en el 2015 y 
contamos con más de 6.000 empleados en este segmento al 31 de marzo de 2016. El segmento de Transporte 
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registró ventas totales por Ps. 285,6 millones (aproximadamente US$ 19,4 millones) en ventas por el periodo 
finalizado el 31 de marzo de 2016, y de Ps. 1.346,1 millones (aproximadamente US$ 103,2 millones) en ventas 
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Desarrollamos las siguientes actividades comerciales en 
este segmento: transporte ferroviario de pasajeros, tanto subterráneo como de superficie y actividades industriales 
relacionadas con material rodante ferroviario, así como otras actividades relacionadas tales como asistencia 
técnica a otros operadores ferroviarios.  

 
Metrovías S.A. ("Metrovías"), sociedad en la que BRt cuenta con una participación del 90,66%, presta 

servicios de transporte ferroviario –subterráneo y de superficie- en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos 
Aires). El 5 de abril de 2013 suscribió con SBASE, el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Servicio 
Público de la Red de Subterráneos ("AOM") por el que se otorgó a Metrovías, en forma exclusiva, la operación y 
el mantenimiento del Servicio Público de Subterráneos y Premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
("SBA y Premetro"). El plazo del AOM finaliza el  31 de diciembre de 2017. El SBA está conformado por seis 
líneas subterráneas, que totalizan 53 km de vía doble con 85 estaciones. El Premetro es un tren liviano de 
superficie de más de 7 kilómetros de longitud con 18 estaciones. Adicionalmente, somos titulares de la concesión, 
otorgada por el Estado Nacional, para administrar y explotar en forma exclusiva la línea suburbana Urquiza (la 
"Línea Urquiza") hasta el 31 de diciembre de 2017. Según el contrato de concesión y sus enmiendas, dicha 
concesión podría ser extendida en forma indefinida, por períodos de 10 años. La Línea Urquiza, que une la Ciudad 
de Buenos Aires con la localidad suburbana de San Miguel en la Provincia de Buenos Aires, tiene una longitud de 
26 kilómetros y 23 estaciones.  

 
BRt, además, posee: (i) una participación mayoritaria en Benito Roggio Ferroindustrial S.A. ("BRf"), que 

brinda servicios de mantenimiento y reparación para material rodante ferroviario; (ii) una participación minoritaria 
en el Consorcio VLT Carioca, el cual recibió de la Prefectura de la Ciudad de Río de Janeiro la concesión para la 
implantación, operación y mantenimiento de un tren liviano (VLT o "Veículo Leve sobre Trilhos") en la región 
portuaria y central de esa ciudad; y (iii) una participación minoritaria en el Consorcio Línea 18 del Metro de San 
Pablo, que vinculará a esta ciudad con San Bernardo del Campo, con un monorriel.  

 
 

Segmento de Servicios de Agua  
 

A través de Aguas Cordobesas S.A. ("ACSA"), sociedad controlada por BRH, a través de una 
participación del 61,15%, participamos en el negocio de suministro de agua. ACSA presta el servicio de 
captación, potabilización, conservación, distribución y comercialización de agua para consumo doméstico, 
comercial e industrial en la Ciudad de Córdoba desde 1997. Este segmento obtuvo ventas por Ps. 204,4 millones 
(aproximadamente US$13,9 millones) por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2016, y por Ps. 667,6 millones 
(aproximadamente US$ 51,2 millones) por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Contamos en este 
segmento con aproximadamente 550 empleados al 31 de marzo de 2016. ACSA brinda el servicio a 1,54 millones 
de habitantes a través de dos plantas potabilizadoras, 19 estaciones elevadoras de presión y 4.059 km de red de 
distribución. Nuestra concesión para prestar servicios de agua en la Ciudad de Córdoba finaliza en mayo de 2027. 

 
 

Segmento de Otras Actividades 
 

Por medio nuestra subsidiaria indirecta, Traditum S.A. ("Traditum") proporcionamos también servicios 
de gestión de transacciones de salud, a través de diversos canales de comunicación: sistemas de respuesta 
interactiva telefónica por voz, terminales POS (Point of Sale), Internet, aplicaciones de software y PC.  Las ventas 
y activos totales de este segmento representaron 0,5% y 1,9% de nuestras ventas consolidadas totales y activos 
consolidados totales, respectivamente, al 31 de marzo de 2016. 
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Otra información contable  

 
Período de tres meses 

finalizado el 31 de marzo de  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditado)  

 (en millones de pesos) 

Resultado del ejercicio/período           (188,4)              (32,3)            (716,5)            (176,3)              (46,3) 

Ingresos financieros           (167,5)              (38,4)            (299,0)            (204,8)              (78,3) 

Costos financieros             740,7               331,0            2.071,1            1.211,5               794,6  

Impuesto a las ganancias             (24,8)                18,4             (125,2)                87,1                 55,7  

Depreciaciones y amortizaciones                84,2                 52,1               233,0               186,5               239,5  

Resultado de inversiones en asociadas               (6,2)                (3,9)                15,6               (20,5)              (26,2) 

Desvalorización de plusvalía                 0,9                   0,9                   3,7                   3,7                   6,1  

EBITDA ajustado (1)             438,9               327,8            1.182,7            1.087,3               945,1  

Construcción y Concesiones Viales              105,3               100,7               360,9               453,3               411,2  

Transporte                40,8                 28,9               136,5               136,0                 78,7  

Ingeniería Ambiental              255,5               170,1               624,0               351,8               363,9  

Servicios de Agua                41,2                 31,1                 78,1                 43,1                 65,9  

Otras Actividades                (0,3)                  0,1                   4,9               129,0                 43,5  

Ajustes y Eliminaciones                (3,6)                (3,1)              (21,6)              (25,9)              (18,3) 

 

  
(1) El EBITDA ajustado se calcula como Resultado del ejercicio/período menos ingresos financieros, más costos financieros, menos/más 
impuesto a las ganancias, más depreciaciones y amortizaciones, menos/más resultado de inversiones en asociadas, más desvalorización de 
plusvalía. El EBITDA ajustado también puede calcularse como ventas menos costo de ventas, menos gastos de administración, menos gastos 
de comercialización y otros gastos operativos más/menos otros ingresos y egresos operativos, netos, más depreciaciones y amortizaciones. 
Consideramos que el EBITDA ajustado proporciona a los inversores información significativa referente a nuestro desenvolvimiento operativo 
y nuestra capacidad de generación de fondos, lo que facilita realizar comparaciones entre períodos. El EBITDA ajustado no constituye un 
parámetro financiero reconocido por los PCGA argentinos y no debe ser interpretado como un parámetro alternativo para medir los resultados 
operativos o los fondos generados por las operaciones. Más arriba se presenta una reconciliación entre el Resultado del ejercicio/período, la 
medida reconocida por las NIIF más comparable, y el EBITDA ajustado. Para obtener más información, véase "Presentación de la Información 
Contable- Presentación de información no ajustada a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados". Esta definición de EBITDA 
ajustado difiere de la definición de EBITDA ajustado consolidado descripta en "Descripción de las Obligaciones Negociables ". 

 
Nuestras fortalezas competitivas  

 Creemos que nuestras principales fortalezas son: 
  
 Base de ingresos diversificada. Operamos en cuatro segmentos comerciales principales diferentes, lo que 
nos ayuda a equilibrar nuestros resultados y flujo de fondos. A pesar de que los clientes provenientes de nuestras 
operaciones en Argentina son en su mayoría entidades gubernamentales, se encuentran al mismo tiempo 
diversificados en diferentes niveles de la administración pública. Nuestros clientes incluyen tanto entidades 
nacionales, provinciales y municipales, como entidades autónomas específicas, lo que provee flexibilidad en caso de 
que un determinado nivel de gobierno o entidad específica experimente problemas financieros. Además de nuestros 
clientes gubernamentales, también brindamos servicios a diversas entidades privadas, entre ellos, clientes en los 
sectores de minería, energía, oil& gas y manufactura, unos 400.000 clientes en el segmento de Servicios de Agua al 
31 de marzo de 2016 y más de 290 millones de pasajeros en nuestro segmento de Transporte en el año 2015.  
 
 Confiabilidad financiera y operativa. Contamos con más de cien años de experiencia en la operación de la 
industria de infraestructura en Argentina y otros países de Latinoamérica. Durante este tiempo, hemos atravesado 
varias crisis económicas y hemos prosperado bajo diferentes gobiernos, con ideologías y orientaciones políticas 
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diversas. Hemos asumido el compromiso de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes y siempre hemos 
concretado nuestros proyectos de construcción a pesar del ambiente económico de la Argentina. Fuimos de las 
primeras compañías argentinas en completar la renegociación de nuestra deuda financiera tras la crisis del 2001, y 
completamos el proceso de canje de nuestra deuda a valor par, cuando otras compañías reestructuraron por debajo de 
la par. Entendemos que nuestra responsabilidad financiera y operativa  refleja nuestro compromiso hacia nuestros 
clientes e inversores.  
 
 Presencia nacional e internacional y fuerte reconocimiento de la compañía. Creemos que tenemos una 
posición líder en el mercado de infraestructura argentino y de ingeniería ambiental, y altamente consolidada en el 
negocio de transporte ferroviario de pasajeros. En la actualidad tenemos intereses en dos concesiones viales, con una 
extensión de aproximadamente 2.400 kms y una operación de ferrocarriles y subterráneos, con una extensión de más 
de 80 km. Hemos participado en gran cantidad de proyectos de alto perfil, lo que incluye la administración de los 
SBA; la construcción del aeropuerto internacional en Santiago, Chile y en Asunción, Paraguay; la construcción de la 
presa hidroeléctrica Pichi Picún Leufú en la Provincia de Neuquén, Argentina; la construcción de varios tramos la 
autopista Rosario-Córdoba, en Argentina; la gestión y el desarrollo de rellenos sanitarios en la Argentina, uno de los 
cuales se encuentra dentro de los más grandes de la región (en base a los volúmenes de disposición de residuos), con 
un tratamiento de más de 413.000 toneladas de basura por mes durante el 2015, la construcción y operación de una 
planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos, primera y más grande de su tipo en la Argentina (basado en 
las toneladas de residuos procesados) y una de las más importantes de América Latina y de la central de generación 
de energía eléctrica que opera con biogás más grande de Argentina (basado en la capacidad instalada); y la 
distribución de agua para el uso residencial, comercial e industrial en la Ciudad de Córdoba. A través de nuestras 
numerosas concesiones y proyectos hemos conseguido una gran notoriedad y experiencia, lo que creemos que nos 
permitirá continuar obteniendo nuevos proyectos y concesiones en el futuro. 
 
 Compromiso para proveer servicios de alta calidad y sustentables. Creemos que brindamos servicios de 
alta calidad en todos nuestros segmentos de negocios. Se nos han otorgado varias certificaciones de calidad en 
nuestros servicios de construcción, transporte de pasajeros, servicios de agua  y servicios de ingeniería ambiental. 
Creemos que certificaciones de calidad, tales como ISO 9001:2008, recibidas por seguir altos estándares en nuestros 
sistemas de administración, son una señal de una eficiente y efectiva operación que incrementa la satisfacción de 
nuestros clientes y su retención como tales. Asimismo, nos encontramos comprometidos con la sustentabilidad del 
medio ambiente, lo que incluye la minimización del uso de los recursos naturales, el desarrollo de fuentes de energía 
alternativas, y la provisión y desarrollo de métodos y mecanismos de disposición de residuos sustentables y a largo 
plazo. Nuestro segmento de Servicios de Agua, BRH y muchos de nuestros proyectos de ingeniería ambiental, 
cuentan con certificaciones ISO 14000 de normas de gestión ambiental, lo que creemos demuestra nuestro esfuerzo 
por minimizar el impacto negativo que nuestras operaciones pudieran tener en el ambiente y de cumplir con todos los 
requerimientos medioambientales aplicables. Asimismo, tenemos la intención de seguir entrenando al personal y 
continuar analizando nuevas técnicas de ingeniería ambiental para mantener nuestra posición como una de las 
empresas de infraestructura líderes en la Argentina y para adquirir nuevos contratos para disposición final y 
valorización de residuos. 
 
 Cantidad considerable de equipamiento. Al 31 de marzo de 2016, poseíamos equipamiento por un valor 
residual contable de Ps. 2.861,4 millones. Utilizamos este equipamiento principalmente en nuestros segmentos 
comerciales de Construcción y Concesiones Viales e Ingeniería Ambiental. Consideramos que contar con este 
equipamiento nos proporciona una importante ventaja económica y operativa sobre otros competidores que deben 
recurrir a equipamiento arrendado, el cual, en ocasiones, puede encontrarse no disponible o implicar mayores costos 
operativos. 
 
 Equipo de gerencia experimentado, con capacidades empresariales y experiencia verificada. Desde que 
comenzamos nuestras operaciones, nuestros gerentes y directores han adquirido amplia experiencia en el negocio de 
la infraestructura y de las concesiones gubernamentales. Nuestro equipo de profesionales se encuentra altamente 
calificado y posee conocimiento específico respecto de los procesos de licitación y renegociación contractual. Se 
encuentran enfocados en nuestro crecimiento, el mantenimiento de la estabilidad financiera, la rentabilidad de 
nuestra compañía y nuestras continuas medidas de sustentabilidad. Como ejemplo de su dedicación, nuestro Gerente 
General o CEO ha permanecido con nosotros por más de 30 años, participando activamente en el desarrollo de 
nuestras actividades. Los funcionarios ejecutivos de nuestros segmentos de negocios han trabajado para nuestra 
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Compañía por más de 20 años, en promedio. Creemos que este grupo de profesionales y gerentes posee la 
experiencia y capacidad necesaria para dirigir nuestra compañía y superar los desafíos del sector de infraestructura.  
 

Nuestras estrategias 
 
 Nuestra estrategia de negocios es continuar fortaleciendo nuestra posición en la industria de la 
infraestructura, con el fin de mejorar nuestra eficiencia y expandir nuestro negocio. Los principales componentes de 
nuestra estrategia son:  
 
 Mantener y fortalecer nuestra posición actual entre los líderes de la industria de infraestructura en 
Argentina. Argentina cuenta con un importante déficit de infraestructura en diferentes áreas, entre ellas, las áreas 
viales, energéticas, portuarias y ferroviarias y de saneamiento en general. Su economía y el déficit de inversión en 
infraestructura impactaron negativamente por el modelo económico implementado en la Argentina, habiéndose 
agravado su situación en los últimos años. El nuevo gobierno recientemente elegido en Argentina (bajo la 
presidencia del Ing. Mauricio Macri) ha manifestado su intención de revertir el fuerte déficit de infraestructura 
incrementado la inversión pública y privada en la misma y considerando a esta inversión estratégica en el 
crecimiento futuro del país. Consideramos que a medida que el producto bruto interno real de Argentina ("PBI") 
aumente, una mayor cantidad de personas podrá adquirir autos y utilizar vías con peajes y líneas ferroviarias, y más 
compañías necesitarán utilizar estas vías para transportar carga, con el objeto de vender sus productos y obtener 
materia prima. Asimismo, a medida que la economía crezca, tanto las compañías como el gobierno continuarán 
invirtiendo en nuevos proyectos de construcción de envergadura, para así completar dicho crecimiento. Somos una 
de las compañías líderes de la industria de infraestructura en Argentina (basados en nuestros ingresos 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a la publicación de la revista Mercado, 
"Ranking de las 1.000 compañías en términos de ingresos") y planeamos continuar manteniendo nuestra posición. En 
nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales nuestra estrategia ha sido focalizarnos en los segmentos 
donde tenemos una gran cantidad de recursos humanos y equipos. Continuaremos participando de los procesos de 
licitación para el desarrollo de proyectos de infraestructura, como la construcción y mantenimiento de rutas, 
autopistas y vías ferroviarias; la construcción de plantas energéticas; el desarrollo de líneas de transporte de energía; 
la extensión de los SBA y otros sistemas de subterráneos previstos en Argentina; y la explotación de concesiones 
viales como el SVIA en la Provincia de Buenos Aires. No participamos en proyectos de vivienda porque entendemos 
que nuestras capacidades de ingeniería y administración no nos dan una ventaja competitiva frente a otras compañías 
más pequeñas en este mercado sumamente competitivo. En nuestro segmento de Ingeniería Ambiental, 
participaremos en los procesos de licitación para los servicios de higiene urbana en diferentes ciudades del país. 
Asimismo, queremos fortalecer nuestras operaciones de tratamiento y disposición final de residuos, un área en que 
Argentina presenta un gran déficit en la actualidad, y planeamos desarrollar nuevas tecnologías innovadoras para 
reducir  la emisión de los gases del efecto invernadero y la  disposición de residuos y para generar energía eléctrica a 
partir de residuos. En nuestro segmento de Transporte, continuaremos consolidando los servicios de transporte de 
pasajeros en el marco del contrato de operación de los SBA y Premetro que ha sido extendido recientemente. 
Asimismo, continuaremos con nuestro negocio de reparación para material rodante ferroviario. Finalmente, en lo que 
respecta al segmento de Servicios de Agua, esperamos continuar concentrándonos en proveer un servicio eficiente, el 
cual históricamente ha recibido alta aprobación por parte de nuestros clientes, basado en las encuestas al cliente, 
desde el comienzo de la concesión de ACSA en 1997. 
  
 Expandir nuestra presencia en la región. Nos encontramos focalizados en la expansión de nuestras 
actividades en la industria de la infraestructura en otros países latinoamericanos, como Perú, Panamá, Uruguay, 
Brasil, Paraguay y Chile. La región representa oportunidades muy interesantes para compañías como la nuestra, con 
fuerte experiencia en diferentes áreas de infraestructura. Ejemplos de nuestro compromiso con esta estrategia 
incluyen: 
  
 (i) Actualmente tenemos el 100% de Haug, empresa peruana que se dedica a la ingeniería, fabricación, 
construcción y montaje de plantas industriales, tanques de almacenamiento y estructuras metálicas en Perú. Perú  se 
encuentra dentro de las economías con mayor crecimiento en Latinoamérica pero que a su vez necesitará inversiones 
importantes en infraestructura para sostener su crecimiento. 
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 (ii) Hemos estado activamente participando de construcciones de obra pública en Panamá, donde se nos han 
adjudicado importantes proyectos de construcción de carreteras.  
 
 (iii) Nos encontramos prestando servicios de ingeniería ambiental en Uruguay. 
  
 (iv) Estamos estudiando varias oportunidades de negocios adicionales en los sectores de la construcción, 
concesiones viales, ingeniería ambiental y transporte en Brasil.  
 
 (v) Estamos activamente trabajando en los procesos de licitación de infraestructura seguidos por el gobierno 
de Paraguay, país donde tenemos presencia desde 1974. 
 
 (vi) En Chile, se le ha otorgado a Haug un contrato por 4 años para el mantenimiento de tanques de 
petróleo. 
 

Enfoque proactivo continuo para la presentación y el desarrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura. Tenemos un enfoque proactivo para la presentación y el desarrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura a través de la identificación de nuevas oportunidades y la presentación de proyectos potenciales a 
nuestros clientes. Ejemplos de proyectos que presentamos a entidades gubernamentales y que luego nosotros 
desarrollamos incluyen la planta energética que opera con biogás y una planta para el tratamiento biológico y 
mecánico de residuos urbanos sólidos. Creemos que este enfoque proactivo nos da una ventaja estratégica y nos 
ayuda a mantener nuestra posición de liderazgo, ya que nos permite tener mayor influencia sobre el proyecto. En 
el marco de esta estrategia, estamos trabajando activamente en convenios de asociación con empresas 
internacionales que permitan estudiar obras de grandes dimensiones. 

 

 Nuestra historia 

 

Clisa 
 
Clisa es una sociedad controlada por Roggio S.A. ("Roggio"), y forma parte del Grupo del mismo 

nombre, uno de los principales grupos económicos de la Argentina. El Grupo Roggio comenzó sus operaciones en 
1908 en la Ciudad de Córdoba, Argentina, como una empresa de construcción creada por Benito Roggio. En 
1955, BRH fue constituida como sociedad anónima. 

 
  Clisa fue constituida en el año 1996, cuando el Directorio de Roggio decidió consolidar todas las 
operaciones relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y servicios para administrar los negocios con mayor 
eficacia. Clisa fue inscripta como sociedad anónima con fecha 15 de noviembre de 1996, bajo el N° 11.458 del Libro 
N° 120 del Tomo A de Sociedades Anónimas ante la Inspección General de Justicia. En octubre de 1996, el Grupo 
Roggio nos transfirió todas las participaciones de capital de los segmentos de construcción  y concesiones viales, 
ingeniería ambiental y transporte. El 24 de septiembre de 1997, Clisa, junto con Polledo, celebró una operación de 
escisión y fusión con otros terceros, que llevaron a que adquiriéramos una participación en Polledo. 
Actualmentecontamos con una participación del 46,18% en el capital social de Polledo. A fines de los años 90', 
decidimos focalizarnos en proyectos estratégicos de infraestructura, vendiendo nuestra participación en varios 
proyectos no estratégicos. El 29 de junio de 2001 constituimos BRt en un esfuerzo por concentrar nuestros servicios 
de transporte en una única sociedad anónima. Asimismo, en 2006, adquirimos la mayoría de las acciones de ACSA. 
 
  Como parte de nuestra estrategia regional, en julio de 2010, adquirimos el 70% del paquete accionario de 
Haug, especializada en la ingeniería, fabricación, construcción y montaje de plantas industriales, tanques de 
almacenamiento y estructuras metálicas. En junio de 2014 adquirimos el 30% restante pasando a controlar, a través 
de BRH y Sehos el 100% de su capital accionario.  
 
 
Los Garantes  
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  BRH y Cliba son las principales dos subsidiarias de Clisa, y juntas garantizan en forma solidaria, 
irrevocable e incondicional las Obligaciones Negociables. BRH y Cliba tienen diversas subsidiarias y 
participaciones minoritarias en distintas UTEs, ninguna de las cuales garantizan las Obligaciones Negociables. 
Para mayor información véase "Factores de Riesgo – Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables - 
Clisa y sus subsidiarias, entre ellas las Garantes, podrían incurrir en deuda adicional con igual o mayor grado de 
privilegio que las Obligaciones Negociables, y nuestro endeudamiento podría afectar nuestra solidez financiera  y 
nuestra capacidad para cumplir nuestras obligaciones pendientes de pago" en este Prospecto. 
 
   BRH. Clisa posee el 97,2% del paquete accionario y votos de BRH, una subsidiaria cuyos activos 
consolidados representaron el 50,6% (Ps. 6.209,2 millones) de nuestros activos consolidados al 31 de marzo de 
2016 y cuyas ventas consolidadas y EBITDA ajustado consolidado representaron el 39,2% (Ps. 856,6 millones) y 
el 33,5% (Ps. 147,0 millones) de nuestras ventas consolidadas y nuestro EBITDA ajustado consolidado para el 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y el 41,9% (Ps. 3.591,7 millones) y el 37,0% (Ps. 437,6 
millones) de nuestras ventas consolidadas y nuestro EBITDA ajustado consolidado por el ejercicio fiscal 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, respectivamente. BRH inició sus operaciones en 1908 en la Ciudad de 
Córdoba como una compañía para la construcción. En 1955, BRH fue constituida como sociedad anónima, e 
inscripta ante la Dirección de Personas Jurídicas de Córdoba bajo el Nro. 455, F° 1663, T° 7. Su Clave Única de 
Identificación Tributaria ("CUIT") es 30-50108624-6. En las décadas que siguieron, BRH fue la entidad a través 
de la cual el Grupo Roggio expandió sus líneas de negocios a lo largo de Argentina y de Latinoamérica. En los 
años 60, BRH fue parte de un grupo de compañías que crearon la Corporación Argentina para la Vivienda S.A., 
una corporación de ahorros y préstamos utilizada para adquirir casas residenciales, que posteriormente fue 
reorganizada en la forma de un banco comercial, Banco del Suquía, bajo el liderazgo de BRH. El banco ocupó el 
primer puesto entre los bancos regionales privados de Argentina fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires 
("AMBA") en términos de depósitos. En 1973, BRH comenzó sus operaciones internacionales con la construcción 
del Aeropuerto Internacional de Asunción en Paraguay. En 1986, BRH ganó su primera licitación pública para la 
recolección de basura y barrido de calles en la Ciudad de Córdoba. BRH también estuvo involucrado en la 
privatización de servicios públicos en la Argentina y, hacia finales de 1994, adquirió diversos intereses en 
compañías de energía, compañías de telefonía celular, redes residenciales para la provisión de gas, correos y 
servicios de distribución de combustibles. En Septiembre de 1994, ciertas líneas de negocios como los bancarios, 
inmobiliario y de energía fueron vendidos por BRH y transferidos a una compañía holding separada, mayormente 
de titularidad de Roggio. Consecuentemente, todos los activos, pasivos y el capital de dichos negocios fueron 
transferidos afuera de BRH a partir de Septiembre de 1994. Su domicilio social es Vito Remo Roggio 3531, 
ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba, Argentina. El actual Directorio de BRH ha sido designado en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio celebradas el 22 de abril de 2016, y se encuentra 
conformado por los siguientes Directores Titulares: Aldo Benito Roggio (Presidente), Graciela Amalia Roggio 
(Vicepresidente) y Alberto Esteban Verra; sus Directores Suplentes son: Carlos Alfredo Ferla, Adalberto Omar 
Campana y Henry Elso Perret. Los miembros actuales de la Comisión Fiscalizadora fueron designados por la 
Asamblea General de Accionistas de Clisa celebrada el 31 de marzo de 2016, la que está conformada por los 
siguientes Síndicos Titulares: Angelica Simán, Carlos Jose Molina y  Jorge Alberto Mencarini y por los Síndicos 
Suplentes: Matías Sebastian Bono, Martin Alberto Mencarini y Carlos Francisco Tarsitano. Los Estados 
Financieros de BRH se encuentran disponibles en el sitio web de la CNV. 
 
  Cliba. Clisa directa o indirectamente posee el 99,9% del paquete accionario y votos de Cliba, una 
subsidiaria cuyos activos consolidados representaron el 30,8% (Ps. 3.778,1 millones) de nuestros activos 
consolidados al 31 de marzo de 2016 y cuyas ventas consolidadas y EBITDA ajustado consolidado representaron 
el 47,1% (Ps. 1.028,0 millones) y el 57,7% (Ps. 253,1 millones) de nuestras ventas consolidadas y nuestro 
EBITDA ajustado consolidado para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y el 41,7% (Ps. 
3.572,7 millones) y el 50,2% (Ps. 594,2 millones) de nuestras ventas consolidadas y nuestro EBITDA ajustado 
consolidado por el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, respectivamente. Cliba se constituyó en 
1997 y se incribió bajo el Nro. 14341, L 123, T° A, ante la Inspección General de Justicia, con el objeto de la 
ejecución del contrato para la recolección de residuos domiciliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 
1 (Licitación 14/97- Decreto 87/97), y su CUIT es 30-69233272-1. Dicho contrato se inició el 1° de febrero de 1998 
y, luego de sucesivas prórrogas, Cliba finalizó la prestación de servicios en febrero de 2005. A partir de dicho 
momento, otra subsidiaria de Clisa, Cliba IASA, pasó a brindar el servicio de recolección y barrido en la zona 1 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta septiembre de 2014. En octubre de 2014, Cliba reinició la prestación de los 
servicios de recolección y barrido en la Zona 2 de dicha ciudad. El contrato es por 10 años con opción de prórroga de 
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12 meses a decisión del GCBA. Su domicilio social es Leandro N. Alem 1050, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El actual Directorio de Cliba has sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de 
marzo de 2016 y por reunión de Directorio del 31 de marzo de 2016, y se encuentra conformado por los siguientes 
Directores Titulares: Alberto Esteban Verra (Presidente), Rodolfo Ricardo Gatti (Vicepresidente) yAlberto Miguel 
Maletti; y como Director Suplente: Adalberto Omar Campana. Los miembros actuales de la Comisión 
Fiscalizadora fueron designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Clisa celebrada el 30 de marzo 
de 2016, la que está conformada por los siguientes Síndicos Titulares: Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco 
Tarsitano y Carlos José Molina; y por los Síndicos Suplentes: Angélica Simán, Martín Alberto Mencarini y Alicia 
Silvia Manghi. Los Estados Financieros de Cliba se encuentran disponibles en la página web de la CNV. 
 
 
  En diciembre de 2014 Cliba pasó a controlar el 95% de la tenencia accionaria en Tecsan (hasta entonces 
controlada por Cliba IASA), que se dedica a la recolección, transporte y tratamiento de residuos y operación de 
rellenos sanitarios, y además posee el 95% de participación en las UTEs que prestan los servicios de higiene urbana 
en las ciudades de Neuquén, San Isidro en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. De esta forma, Cliba tiene 
actualmente el control de todas las actividades operativas del área de ingeniería ambiental, incluyendo las 
relacionadas con los servicios industriales y la valorización de los residuos.  
 
  Con fecha 14 de marzo de 2016, Clisa junto con BRA y Cliba IASA firmaron un "Compromiso Previo" a 
través del cual (i) BRA se disuelve sin liquidarse y es absorbida por Clisa, y (ii) Cliba IASA, sin disolverse, escinde 
parte de su patrimonio que es incorporado mediante fusión en Clisa. Los activos y pasivos que se escinden de Cliba 
IASA y se fusionan en Clisa están constituidos por el 90% del capital accionario de Cliba, más otros activos y 
pasivos financieros relacionados con el valor de la tenencia accionaria escindida. Esta reorganización societaria tuvo 
por objeto facilitar el gerenciamiento de negocios comunes, en la expectativa de ventajas operativas y 
administrativas, facilitando un mejor desempeño de las compañías involucradas y la reducción de costos redundantes 
en el marco de los Arts. 82, siguientes y concordantes de la Ley General de Sociedades y el Artículo 77 y 
concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus normas reglamentarias. Las relaciones de canje fueron 
calculadas sobre la base de los balances especiales al 31 de diciembre de 2015 confeccionados a tal fin. El 31 de 
marzo de 2016 las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Clisa, BRA y Cliba IASA, celebradas todas 
ellas en dicha fecha, aprobaron el Compromiso Previo con efectos a partir de dicha fecha. Transcurridos los plazos 
legales requeridos, con fecha 5 de mayo de 2016, las partes dieron el carácter de definitivo al Compromiso Previo 
antes descripto. Como consecuencia de esta reorganización, Clisa ha pasado a controlar directamente los activos, 
pasivos y resultados de Cliba. 
 
  BRH y Cliba. BRH  y Cliba son dos subsidiarias de Clisa que representan el 81,3% de nuestros activos 
consolidados al 31 de marzo de 2016 y también al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, representan el 86,3% y 
83,6% de nuestras ventas consolidadas por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y por el 
ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, respectivamente.  
 
  Al 31 de diciembre de 2015, BRH y Cliba representan en forma conjunta el 59,4% (Ps. 2.100,6 millones)  
de nuestros activos netos antes de eliminaciones de consolidación. Por el mismo ejercicio, el total del EBITDA 
ajustado consolidado de BRH y Cliba, en forma conjunta representó el 87,2% (Ps. 1.031,7 millones) de nuestro 
EBITDA ajustado total. 
 
  Al 31 de diciembre de 2015, nuestras subsidiarias que no garantizan las Obligaciones Negociables, 
representan el 26,4% (Ps. 934,8 millones) de nuestros activos netos antes de eliminaciones de consolidación. Por 
el mismo ejercicio, el total del EBITDA ajustado de nuestras subsidiarias que no garantizan las Obligaciones 
Negociables representa el 14,8% (Ps. 174,8 millones) de nuestro EBITDA ajustado total. 
 
  Al 31 de diciembre de 2015, Clisa individualmente representa el 14,2% (Ps. 503,9 millones) de nuestros 
activos netos antes de eliminaciones de consolidación. Por el mismo ejercicio, el total de EBITDA ajustado de la 
Emisora representa el (2,0%) (Ps.(23,9) millones) de nuestro EBITDA ajustado total.  
 
  Al 31 de diciembre de 2015, BRH y Cliba, en forma combinada e independiente, representan el 43,3% 
(Ps. 1.811,1 millones) de nuestros activos netos antes de eliminaciones de consolidación. Por el mismo ejercicio, 
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el total de EBITDA ajustado de BRH y Cliba, en forma combinada e independiente, representan el 31,1% (Ps. 
367,3 millones) de nuestro EBITDA ajustado total.  
 
 
Estructura societaria 
 

Clisa es una sociedad anónima constituida en Argentina conforme a la Ley General de Sociedades, inscripta 
ante la Inspección General de Justicia bajo el N° 11.458, L. 120, T° A. Su razón social es CLISA - Compañía 
Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Clisa fue constituida de conformidad con las leyes de 
Argentina el 21 de octubre de 1996, con vigencia hasta el 15 de noviembre de 2095. Su domicilio social es 
Leandro N. Alem 1050, piso 9, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este domicilio constituye también la sede 
administrativa. Su principal número telefónico es +54 11 6091 7300 y su número para fax es +54 11 6091 7301. 
La dirección de correo electrónico de Clisa es info@roggio.com.ar. A la fecha del presente Prospecto, somos una 
sociedad holding y tenemos cinco subsidiarias directas: BRH, Cliba, BRt, Cliba IASA y Roggio Brasil 
Investimentos e Serviços Ltda. Todas las subsidiarias directas, a excepción de Roggio Brasil Investimentos e 
Serviços Ltda., que ha sido constituida conforme a las leyes de Brasil, se constituyeron según las leyes vigentes en 
la República Argentina y son sociedades anónimas.  También tenemos, en forma directa, el 46,18% de Polledo y 
el 5% del total de las acciones y votos de Tecsan. Fuera de la Argentina, Clisa tiene una subsidiaria indirecta 
(Haug) en Perú. Otras subsidiarias, incluyendo Benito Roggio Panamá S.A. y sucursales extranjeras de sociedades 
argentinas, también operan en jurisdicciones extranjeras como Panamá, Brasil y Uruguay.    

 
El siguiente cuadro presenta nuestra estructura de participación societaria actual con respecto a nuestras 

subsidiarias y afiliadas más importantes. 
 
 

Clisa S.A.
Roggio 97.4%
Inversar 2.5%

Polledo 
S.A.I.C.yF.

Clisa 46.2% 
Roggio 23.1%

Benito Roggio e 
Hijos S.A.

97.2%

Aguas 
Cordobesas S.A.

61.2%

Sehos S.A.
BRH 95%; BRt 5%

Cliba IASA 
BRH 49.9% Clisa 

48.8% Inversar 1.3%

Tecsan
Cliba IUSA 95% 

Clisa 5%

ENERCO2 S.A.
Cliba IUSA 95% 

Tecsan 5%

Taym S.A.
Tecsan 95% 

Cliba IUSA 5%

Central Buen 
Ayre S.A.
Enerco2 30% 
Tecsan 70%

Ecoayres 
Argentina S.A.

Tecsan 95% 
Cliba IUSA 5%

Benito Roggio 
Transporte S.A.

97.1%

Metrovias S.A.
90.7%

Metronec S.A.
BRt 95%  
BRH 5% 

Concessionaria 
do VLT Carioca

2%

Traditum S.A.
Metronec 54% 

Prominente 46% 

Benito Roggio 
Ferroindustrial S.A.

BRt 95%

UTEs de 
Construcción

UTEs de 
Ingeniería 
Ambiental

Transportel 
Patagónica S.A.

45%

Autovía del Mar 
S.A.

26.7%

Roggio Brasil 
Investimentos e 
Serviços Ltda.  

99.9%

CV1 Conces. 
Vial S.A.

51%

Haug S.A.
BRH 99,9%
Sehos 0,1%

Cclip S.A.
68.6%

Benito Roggio 
Panamá S.A.

100%

Roggio S.A.
Inversar S.A.

99.9%

Benito Roggio e 
Hijos S.A. (Py)

20%

Cliba IUSA
Clisa 95% 

Cliba IASA 5%

Concessionária do 
Monotrilho da Linha 

18 - Bronze S.A.
1%

GARANTES
CABEZA DE 

SEGMENTOS DE 
NEGOCIOS

EMISORA

 
 
 
 

Lanzamiento de la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento de Obligaciones Negociables Clase 4 
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 La Compañía ha lanzado una oferta de compra en efectivo de todas o parte de las Obligaciones 
Negociables Clase 4 (la "Oferta de Compra"), y una solicitud de consentimiento (la "Solicitud de 
Consentimiento").  
 
 Nuestra Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento vence el 28 de julio de 2016 (la "Fecha de 
Vencimiento"). Conforme los términos y condiciones de la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento, las 
Obligaciones Negociables Clase 4 válidamente ofrecidas y no retiradas en, o antes de, la Fecha de Vencimiento 
por parte de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 4 serán aceptadas para su compra y se pagarán 
en su totalidad inmediatamente luego de la Fecha de Vencimiento. Tenemos la intención de financiar la Oferta de 
Compra y Solicitud de Consentimiento de las Obligaciones Negociables Clase 4, y los intereses devengados a la 
fecha, con la mayoría del ingreso de fondos neto esperado por la emisión de las Obligaciones Negociables. Para 
mayor información véase "Destino de los Fondos" en este Prospecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

LA OFERTA 

 

El siguiente es un resumen de determinados términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y se 
encuentra sujeto y condicionado en su totalidad a la descripción más detallada que se realiza en la Sección 
"Descripción de las Obligaciones Negociables" de este Prospecto y del Contrato de Fideicomiso.  

 

Emisora .........................................................  CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & 
Servicios S.A. ("Clisa") 

Garantes ........................................................  (1) Benito Roggio e Hijos S.A. ("BRH") y (2) Cliba Ingeniería 
Urbana S.A. ("Cliba") 

La Oferta .......................................................  Clisa ofrece Obligaciones Negociables por un valor nominal total 
de US$ 300.000.000.- a una tasa del [●] % con vencimiento el  
[●]. 

Monto ............................................................  Obligaciones Negociables por un valor nominal total de US$ 
300.000.000 a una tasa del [●] % con vencimiento el [●]. 

Precio de emisión ..........................................  [●]% con más intereses devengados a partir de [●] de 2016. 

Fecha de vencimiento ....................................  Las Obligaciones Negociables vencerán el [●] del [●] de 20 [●], 
fecha en la que se amortizará el ciento por ciento (100%) de su 
capital. 

Fecha de emisión ...........................................  [●] de [●] de 2016. 

Contrato de Fideicomiso ...............................  Las Obligaciones Negociables serán emitidas conforme a un 
contrato de fideicomiso a la  fecha de cierre de esta oferta (el 
"Contrato de Fideicomiso") a ser suscripto entre Clisa, BRH y 
Cliba, como Garantes, The Bank of New York Mellon, como 
fiduciario, y Banco Santander Río S.A., como Representante en 
Argentina del Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y 
Agente de Transferencia. 

El Contrato de Fideicomiso no limita el valor nominal total de 
valores negociables de deuda que se podrán emitir en virtud del 
Contrato de Fideicomiso y dispone que otros valores negociables 
de deuda (incluyendo otras Obligaciones Negociables) podrán ser 
emitidos en forma periódica en una o más clases. 

Intereses ........................................................  [●]% por año, pagadero por semestre vencido el [●]  y el [●] de 
cada año, a partir del [●] de 2017. 

Rango ............................................................  Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones no 
subordinadas y quirografarias de la Sociedad y tendrán igual rango 
en el derecho de pago que todas las otras obligaciones no 
subordinadas quirografarias presentes y futuras de la Sociedad, y 
tendrán prioridad en el pago respecto de toda otra deuda 
subordinada presente o futura de la Sociedad, si existiere. Las 
Obligaciones Negociables (i) estarán efectivamente subordinadas a 
toda deuda garantizada presente o futura de la Sociedad; (ii) 
estarán subordinadas a obligaciones de la Sociedad que cuenten 
con privilegio legal; (iii) estarán Garantizadas por cada uno de los 
Garantes teniendo dicha Garantía un rango igual en el derecho de 
pago que toda otra deuda no subordinada quirografaria presente o 
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futura de dicho Garante; y (iv) estarán estructuralmente 
subordinadas a toda deuda presente o futura de cualquier 
Subsidiaria que no otorgue una Garantía.  Véase en este Prospecto 
"Descripción de las Obligaciones Negociables— Disposiciones 
Generales" y "Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Garantías de Subsidiarias". 

Forma de la Oferta ........................................  Las Obligaciones Negociables ofrecidas y vendidas a compradores 
institucionales calificados (QIBs) conforme a la Regla 144A serán 
emitidas inicialmente en forma de uno o más títulos globales 
nominativos, sin cupones de intereses.  La obligación negociable 
global de la Regla 144A será depositada en la Fecha de Cierre 
(según este término se define más adelante) de la venta de las 
Obligaciones Negociables en o en nombre de DTC y registrada a 
nombre de Cede & Co., como representante de DTC, y 
permanecerá en poder del Fiduciario conforme al FAST Balance 
Certificate Agreement entre DTC y el Fiduciario. Las 
participaciones en la obligación negociable global de la Regla 
144A estarán disponibles para la compra solamente por 
compradores institucionales calificados (QIBs) de acuerdo con la 
Regla 144A.  Para mayor información, véase "Sistema escritural, 
entrega y forma de las Obligaciones Negociables" en este 
Prospecto. 

Las Obligaciones Negociables ofrecidas y vendidas en operaciones 
en el extranjero a personas no estadounidenses basadas en la 
Regulación S y mediante oferta pública en la Argentina serán 
emitidas inicialmente en forma de uno o más títulos globales 
nominativos, sin cupones de intereses. Una vez emitida, la 
obligación negociable global de la Regulación S será depositada en 
o en nombre de DTC y registrada a nombre de Cede & Co., como 
representante de DTC, y permanecerá en poder del fiduciario 
conforme al FAST Balance Certificate Agreement entre DTC y el 
Fiduciario.  Véase la sección "Sistema escritural, entrega y forma 
de las Obigaciones Negociables" en este Prospecto. 

 

Sistema escritural, entrega y forma de las 
Obligaciones Negociables .............................  Las Obligaciones Negociables serán emitidas en denominaciones 

de US$ 1.000 y múltiplos enteros de US$ 1.000 y solamente en 
forma de participación en una o más Obligaciones Negociables 
globales registradas en nombre de Cede & Co., como representante 
de DTC.  Las participaciones  en los títulos globales surgirán de 
los registros escriturales llevados por DTC y sus participantes, 
entre los cuales se incluyen Euroclear y Clearstream Luxemburgo 
y la CVSA, en la medida que las Obligaciones Negociables sean 
elegibles, lo que ocurrirá si las mismas cuenta con oferta pública y 
están autorizadas para su listado en Argentina, y las transferencias 
de dicha participaciones se realizarán únicamente a través de 
dichos registros. Las Obligaciones Negociables no serán emitidas 
como títulos definitivos, salvo en ciertas circunstancias limitadas 
especificadas en el presente.  Para mayor información, véase la 
sección "Sistema escritural, entrega y forma de las Obligaciones 
Negociables" en este Prospecto.  



 

14 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

Rescate opcional ...........................................  Clisa podrá rescatar las Obligaciones Negociables en forma parcial 
o total en cualquier momento antes de 201[●], a los precios para el 
rescate establecidos en este Prospecto con más los intereses 
devengados e impagos  y el Monto Complementario. Clisa podrá 
rescatar las Obligaciones Negociables, en forma total o parcial, en 
cualquier momento a partir del [●] de [●] de 201[●], inclusive, a 
los precios de rescate indicados en la sección "Descripción de las 
Obligaciones Negociables — Rescate Opcional - Rescate 
Opcional SinMonto Complementario" de este Prospecto.  
Adicionalmente, en cualquier momento, antes de 20[●], Clisa 
podrá rescatar hasta un 35% del total de capital de las 
Obligaciones Negociables, a un precio de rescate de [●]% con los 
fondos netos en efectivo provenientes de una o más ofertas de 
títulos de capital (véase "Descripción de las Obligaciones 
Negociables – Rescate - Rescate Opcional " en este Prospecto). 

Rescate opcional por razones impositivas .....  Si la Sociedad determinara que, como resultado de una 
modificación, vencimiento o cambio en las leyes (o en cualquier 
regulación relacionada) de una Jurisdicción Pertinente (según se 
define en "Descripción de las Obligaciones Negociables – Rescate 
Opcional – Rescate Opcional por razones impositivas"), cualquier 
autoridad impositiva de la misma, o cualquier modificación o 
cambio en la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, 
reglas o regulaciones, y dicha modificación, vencimiento o cambio 
en las leyes, reglas o regulaciones entra en vigencia o, en el caso 
de cambios en la interpretación o aplicación oficial, es anunciado 
en o luego de la fecha del presente Prospecto (o en o luego de la 
fecha en la que una Jurisdicción Pertinente se transforma en tal, si 
ocurriera luego), nosotros (o un Garante) estaría obligado a pagar 
cualquier Monto Adicional con respecto a las Obligaciones 
Negociables (véase "Montos Adicionales" e "Impuestos" – 
"Consideraciones Impositivas Argentinas"); y en la medida en que 
la Sociedad, en su criterio comercial, determina que dicha 
obligación no podrá ser evitada por medio de medidas razonables 
que estuvieren disponibles y que pudiera tomar la Sociedad, 
entonces, a su discreción, todas, y no menos que todas, las 
Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas en cualquier 
momento a un precio de rescate igual al 100% del monto de capital 
pendiente de pago, más todo interés devengado y pendiente de 
pago a la fecha de rescate y debido bajo las mismas hasta (pero 
excluyendo) la fecha de rescate, sujeto a las cláusulas de 
notificación descriptas en "Descripción de las Obligaciones 
Negociables– Rescate Opcional – Rescate Opcional por razones 
impositivas"). 

Obligaciones..................................................  El Contrato de Fideicomiso establece obligaciones que, entre otras 
cosas: 

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas (conforme dicho término se define en 
"Descripción de las Obligaciones Negociables – Ciertas 
Definiciones") el derecho, a Incurrir (según este término 
se define más adelante) en Deuda (según este término se 
define más adelante), con algunas excepciones, todo ello 
de acuerdo con lo descripto bajo la sección "Descripción 
de las Obligaciones Negociables – Obligaciones — 
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Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento 
Adicional";  

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a declarar o pagar algún 
dividendo, adquirir acciones de la Sociedad, pagar 
anticipadamente Endeudamiento Subordinado  previo a la 
fecha de su vencimiento y/o realizar una Inversión (según 
dicho término se define más adelante), con algunas 
excepciones, todo ello de acuerdo con lo descripto bajo la 
sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Obligaciones — Limitación a los Pagos Restringidos ";  

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho a consumar una venta de activos 
conforme se describe bajo la sección "Descripción de las 
Obligaciones Negociables – Obligaciones — Limitación 
a la Venta de Activos"; 

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a realizar una operación de venta 
y leasing posterior (sale and leaseback) conforme se 
describe bajo la sección "Descripción de las Obligaciones 
Negociables – Obligaciones — Limitación a las 
Operaciones de Venta y Leasing Posterior". 

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a designar una Subsidiaria No 
Restringida  conforme se describe bajo la sección 
"Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Obligaciones — Limitación a la Designación de 
Subsidiarias No Restringidas". 

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a imponer limitaciones al pago 
de dividendos o cualquier otro tipo de distribución que 
afecten una Subsidiaria Restringida conforme se describe 
en la sección "Descripción de las Obligaciones 
Negociables – Obligaciones – Limitación al Pago de 
Dividendos y otros Pagos que afectan las Subsidiarias 
Restringidas"; 

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a constituir garantías o 
gravámenes conforme se describe en la sección 
"Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Obligaciones – Limitación  a la Constitución de 
Gravámenes";  

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a celebrar cualquier fusión o 
consolidación con otra sociedad, o desplazar o transferir 
íntegramente una parte significativa de sus bienes y 
activos, a cualquier persona, conforme se describe en la 
sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Obligaciones – Limitación  a las Fusiones, 
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Consolidaciones y Venta de Activos";  

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a celebrar operaciones con 
sociedades vinculadas, ni en beneficio de cualquiera de 
sus sociedades vinculadas, conforme se describe en la 
sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Obligaciones – Limitación  a las Operaciones con 
Vinculadas";  

• limitan el derecho de Clisa, y de sus Subsidiarias 
Restringidas el derecho, a llevar adelante una actividad 
que no constituya un Negocio Permitido (conforme dicho  
término se define en la sección "Descripción de las 
Obligaciones Negociables – Ciertas Definiciones" ); 

• exigen a Clisa utilizar el neto de los fondos provenientes 
de la colocación de las Obligaciones Negociables de 
conformidad con lo descripto en la sección "Destino de 
los Fondos" de este Prospecto;   

• exigen a Clisa y a sus Subsidiarias Restringidas a: (a)  
mantener en plena vigencia su existencia conforme a 
derecho y todas las inscripciones que sean necesarias a 
tal efecto; (b) tomar todas las medidas a fin de 
mantener todos los derechos, privilegios, títulos de 
propiedad sobre sus bienes o franquicias que sean 
necesarios para el giro habitual de sus negocios; y (c) 
mantener en buen estado de funcionamiento todos sus 
respectivos bienes que utilizan o puedan utilizar para la 
conducción de sus negocios, de conformidad con lo 
descripto en la sección "Descripción de las Obligaciones 
Negociables – Obligaciones – Mantenimiento de la 
existencia conforme a derecho. Bienes". 

• exigen a Clisa y a sus Subsidiarias Restringidas el 
cumplimiento con todas las leyes, normas, 
reglamentaciones, decretos y resoluciones vigentes; y 

• exigen a Clisa a entregar a los tenedores de las 
Obligaciones Negociables y a los futuros inversores, toda 
la información que corresponda entregar conforme a la 
Regla144A(d)(4) de la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense y los estados financieros, conforme se 
describe en la sección  "Descripción de las Obligaciones 
Negociables – Obligaciones – Informes a los Tenedores". 

Estas obligaciones están sujetas a importantes excepciones y 
condiciones.  Véase "Descripción de las Obligaciones 
Negociables - Obligaciones" en este Prospecto. 

Supuestos de incumplimiento........................  

 

El valor no amortizado de las Obligaciones Negociables más sus 
intereses devengados e impagos podrán declararse (como 
inmediatamente pagaderos y de plazo vencido, en el caso de que 
ocurra cualquiera de los siguientes supuestos de incumplimiento 
de las Obligaciones Negociables: 
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• la falta de pago por parte de Clisa de cualquier suma en 
concepto de capital o prima, en caso de haberla, respecto 
de (incluyendo, en cada caso, los Montos Adicionales) 
cualquiera de las Obligaciones Negociables, incluida la 
omisión en cuanto a realizar un pago requerido para 
comprar las Obligaciones Negociables ofrecidas en virtud 
de un rescate opcional;  

• el incumplimiento de Clisa luego de 30 días o más, del 
pago de intereses (incluidos los Montos Adicionales 
relacionados) respecto de las Obligaciones Negociables;  

• la omisión de Clisa de realizar o cumplir con algunas de 
las disposiciones descriptas en la sección "Descripción de 
las Obligaciones Negociables - Obligaciones - Limitación  
a las Fusiones, Consolidaciones y Venta de Activos"; 

• la falta de cumplimiento u observancia por parte de Clisa 
o de una Subsidiaria Restringida de cualquier otra 
obligación significativa establecida en el Contrato de 
Fideicomiso o en las Obligaciones Negociables durante 
60 días o más luego de que Clisa haya recibido una 
notificación fehaciente del Fiduciario o de los tenedores 
de las Obligaciones Negociables;  

• ciertos incumplimientos de Clisa o aceleración de otras 
deudas de Clisa o de cualquiera de los Garantes o de 
cualquier Subsidiaria, por la suma mínima de US$ 10,0 
millones; 

• la omisión por parte de Clisa o de cualquiera de las 
Subsidiarias Restringidas en la realización del pago de 
una o más sentencias firmes en su contra por un total de 
US$ 10,0 millones (o su equivalente en otras monedas) o 
más, que no fueran pagadas, canceladas, o suspendidas 
durante un período de 60 días o más (en la medida en que 
no se encuentren cubiertas por una compañía de seguros 
de buena reputación y solvente); 

• ciertos eventos de quiebra, insolvencia, o concurso 
preventivo que afecten a Clisa o a una Subsidiaria 
Significativa o grupo de Subsidiarias Restringidas que, en 
conjunto, constituyan una Subsidiaria Significativa; o 

• excepto según lo permitido por el Contrato de 
Fideicomiso, cualquier garantía de una Subsidiaria 
Significativa o grupo de Subsidiarias Garantes que, 
tomadas en su conjunto, constituirán una Subsidiaria 
Significativa, resulta inexigible o inválida en un 
procedimiento judicial o que deja de estar vigente y surtir 
efectos, cualquiera sea el motivo, o dicha Subsidiaria 
Garante, o grupo de Subsidiarias Garantes rechazan o 
repudian sus obligaciones en virtud de sus Garantía de 
Subsidiaria. Para mayor información véase la sección 
"Descripción de las Obligaciones Negociables –
Supuestos de Incumplimiento" en este Prospecto. 
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Destino de los fondos ....................................  El producido neto originado en la emisión y venta de las 
Obligaciones Negociables se estima aproximadamente en la suma 
de US$ 292,8 millones, después de deducir honorarios, comisiones 
y gastos. La intención de Clisa es utilizar la mayoría de los fondos 
netos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables 
para refinanciar ciertos pasivos, incluyendo, pero no limitado a,  
comprar las Obligaciones Negociables Clase 4 que fueran 
ofrecidas para la venta por los tenedores de Obligaciones 
Negociables Clase 4, y sobre las cuales se hubiera entregado el 
consentimiento respectivo, de conformidad con los términos y 
condiciones de la Oferta de Compra y Solicitud de 
Consentimiento. Véase "Resumen - Lanzamiento de la Oferta de 
Compra y Solicitud de Consentimiento de Obligaciones 
Negociables Clase 4" en este Prospecto. Asimismo, Clisa tiene la 
intención de utilizar los ingresos netos obtenidos por la oferta y 
venta de las Obligaciones Negociables para repagar cierta deuda 
bancaria y financiera descripta en "Información clave sobre la 
Emisora – Endeudamiento" en este Prospecto. El resto de los 
ingresos netos obtenidos, si hubiera, serán destinados a capital de 
trabajo en Argentina y/o a la realización de aportes de capital en 
sociedades controladas o vinculadas, siempre que los fondos 
obtenidos sean utilizados por dichas subsidiarias u otras empresas 
vinculadas, únicamente en el sentido especificado anteriormente. 
Algunos de los pasivos financieros a refinanciar pueden incluir 
préstamos otorgados por el Banco Santander Río S.A. en su 
carácter de entidad prestamista, siendo esta una compañía afiliada 
de uno de los Compradores Iniciales.  

 

Restricciones para la transferencia ................  Las Obligaciones Negociables no se han registrado según lo 
establecido en la Ley de Títulos Valores Estadounidense, estando 
sujetas a restricciones para su transferencia y reventa. Para mayor 
información, véase "Restricciones para la Transferencia" en este 
Prospecto. 

Restricciones para la venta ............................  Existen restricciones sobre las personas a quienes pueden venderse 
los títulos, y sobre la distribución de este Prospecto, según se 
describe en "Plan de Distribución – Restricciones para la Venta". 

  

Listado ...........................................................  Se ha presentado una solicitud para listar las Obligaciones 
Negociables en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores 
de Irlanda, y en el MERVAL, y para su negociación en el MAE. 

Derecho Aplicable .........................................  Las Obligaciones Negociables se regirán por la Ley de 
Obligaciones Negociables en cuanto a los requerimientos 
necesarios para que las mismas califiquen como "obligaciones 
negociables" bajo la ley argentina. La Ley General de Sociedades 
y otra legislación y reglamentación aplicable, incluyendo a la Ley 
de Mercado de Capitales regirán la capacidad de la Emisora para 
emitir y colocar las Obligaciones Negociables y la autorización de 
la CNV para su oferta pública en la República Argentina. 
Asimismo, la Ley General de Sociedades y la demás normativa 
argentina aplicable será de aplicación con relación a la capacidad 
de la Emisora para emitir los valores negociables de deuda y la 
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Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV serán 
aplicables en relación a la colocación por oferta pública de las 
Obligaciones Negociables en la República Argentina y a la 
autorización de la CNV. En todo otro aspecto, las Obligaciones 
Negociables y cualquier cuestión vinculada con el Contrato de 
Fideicomiso ("indenture") será regida e interpretada de acuerdo 
con las leyes del Estado de Nueva York (Estados Unidos de 
América). 

Jurisdicción………………………………… La Emisora y los Garantes se someten a la jurisdicción no 
exclusiva de cualquier tribunal de estado o federales con asiento en 
el Distrito de Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, o de 
cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incluyendo los tribunales comerciales ordinarios, al 
Tribunal de Arbitraje General de la BCBA en virtud de la 
delegación de facultades otorgadas al MERVAL en materia de 
constitución de tribunales arbitrales, de conformidad con la 
delegación de facultades del MERVAL establecida en la 
Resolución N°17.501 de la CNV, o el que lo reemplace en el 
futuro. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley de Mercado de Capitales, los inversores tendrán el 
derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes 
a los efectos de cualquier acción o procedimiento judicial que surja 
con motivo de, o se relacione con, el Contrato de Fideicomiso, las 
Obligaciones Negociables y/o las Garantías. De conformidad con 
el Art. 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, ante un 
incumplimiento de la Emisora en el pago de cualquier suma debida 
bajo las Obligaciones Negociables, los tenedores tendrán derecho a 
iniciar un juicio ejecutivo para perseguir el cobro de dichas sumas. 

Fiduciario, Agente de Registro, Agente de 
Pago y Agente de Transferencia ....................  

 
The Bank of New York Mellon. 

  

Representante en Argentina del Fiduciario, 
Agente de Registro, Agente de Pago y 
Agente de Transferencia  ..............................  

 

Banco Santander Río S.A. 

Factores de Riesgo ........................................  Se ruega encarecidamente analizar los factores de riesgo a partir de 
la página 42, donde se explican los factores que deben 
considerarse antes de comprar las Obligaciones Negociables. 
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y OTRA INFORMACIÓN  
 
Los cuadros incluidos a continuación representan un resumen de la información contable para los 

períodos indicados. Esta información debe leerse en conjunto con los Estados Financieros Auditados, los Estados 
Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa y su información complementaria, 
confeccionados de conformidad con las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 
los que se incluyen en el presente Prospecto así como también la información incluida en las Secciones 
"Presentación de la Información Contable", "Información contable seleccionada" y "Análisis de la Dirección de 
los resultados de las operaciones y de la situación financiera"  del presente Prospecto.  

 
La información incluida en el presente Prospecto sobre el estado de situación patrimonial al 31 de 

diciembre de 2015, 2014 y 2013 y de los estados de resultados y de flujo de efectivo consolidados por los 
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se deriva de los Estados Financieros 
Consolidados Auditados de Clisa que se incluyen en, y forman parte del, presente Prospecto. 

 
Asimismo, la información incluida en el presente Prospecto sobre el estado de situación patrimonial al 31 

de marzo de 2016 y 2015, y sobre los estados de resultados y de flujo de efectivo consolidado por el período de 
tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y 2015, deriva de los Estados Financieros Condensados Intermedios 
Consolidados No Auditados de Clisa por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y 2015, que 
se incluyen en, y forman parte del, presente Prospecto. Los Estados Financieros Condensados Intermedios 
Consolidados No Auditados de Clisa sido preparados sobre la misma base que los Estados Financieros 
Consolidados Auditados de Clisa e incluyen todos los datos necesarios para una adecuada presentación de la 
información contenida en el presente Prospecto. Los resultados financieros intermedios no son necesariamente 
indicativos de los resultados que pueden esperarse para el ejercicio económico completo o de cualquier período de 
presentación de informes futuro.  

 
 

Información del Estado de Resultados  

 

Por el período de tres 
meses finalizado el 31 de 

marzo de  
Por el ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditados)   

 (en millones de pesos) 

Ventas        2.184,1         1.904,3         8.567,9         6.847,0         6.011,2  

     Construcción y Concesiones Viales           655,1            589,7         2.933,9         2.381,6         2.409,5  

     Transporte           285,6            289,4         1.346,1         1.289,6            920,4  

     Ingeniería Ambiental        1.029,8            866,9         3.571,1         2.682,2         2.154,9  

     Servicios de Agua           204,4            151,1            667,6            482,9            386,5  

     Otras actividades             11,3                8,1              51,0              27,8            163,3  

     Ajustes y eliminaciones              (2,1)             (0,9)             (1,8)           (17,1)           (23,4) 

Costo de ventas (1)      (1.369,5)      (1.266,4)      (5.817,4)      (4.597,5)      (4.189,0) 

Resultado Bruto           814,6            637,9         2.750,5         2.249,5         1.822,3  

Gastos de administración (1)        (320,3)         (240,4)      (1.120,3)         (928,1)         (697,3) 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos (1)        (150,3)         (134,4)         (684,4)         (552,7)         (461,0) 

Otros ingresos y egresos operativos, netos            10,6              12,8                3,9            132,0              41,6  

Resultado Operativo           354,6            275,8            949,7            900,8            705,6  

     Construcción y Concesiones Viales             79,0              83,6            285,8            388,3            327,6  

     Transporte             34,7              24,6            117,4            118,9              60,7  
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     Ingeniería Ambiental           212,5            146,6            514,8            273,7            255,1  

     Servicios de Agua             32,9              24,2              49,4              17,7              46,0  

     Otras Actividades             (0,9)             (0,2)               3,9            128,1              34,6  

     Ajustes y eliminaciones             (3,7)             (3,1)           (21,7)           (26,0)           (18,4) 

Ingresos financieros          167,5              38,4            299,0            204,8              78,3  

Costos financieros        (740,7)         (331,0)      (2.071,1)      (1.211,5)         (794,6) 

Resultado de inversiones en asociadas              6,2                3,9            (15,6)             20,5              26,2  

Desvalorización de plusvalía            (0,9)             (0,9)             (3,7)             (3,7)             (6,1) 

Resultado antes de impuesto a las ganancias        (213,2)           (13,9)         (841,7)           (89,2)               9,3  

Impuesto a las ganancias            24,8            (18,4)           125,2            (87,1)           (55,7) 

Resultado del período/ejercicio         (188,4)           (32,3)         (716,5)         (176,3)           (46,3) 

          Resultado atribuible a: 
              Propietarios de la controladora        (212,3)           (43,7)         (766,5)         (257,1)           (88,1) 

    Participaciones no controladoras            23,9              11,4              50,0              80,8              41,7  

    Resultado del período/ejercicio        (188,4)           (32,3)         (716,5)         (176,3)           (46,3) 

 
(1) Esto incluye una reducción de costos, basado en subsidios proporcionados por el Gobierno Nacional y de GCBA que cubren el incremento  
de los costos en que incurre Metrovías. 
 
 
Información de estado de situación patrimonial  

 
Al 31 de marzo de 

 
Al 31 de diciembre de 

 
2016  2015  2015   2014   2013 

 
(no auditado) 

      
     

(en millones de pesos) 
ACTIVO 

         ACTIVO NO CORRIENTE 
           Propiedades, planta y equipo       2.861,4  

 
      1.784,7  

 
      2.692,2  

 
      1.754,2  

 
      1.483,7  

  Activo intangible          362,5  
 

         308,1  
 

         349,7  
 

         310,1  
 

         295,2  
  Plusvalía          159,8  

 
         111,0  

 
         140,8  

 
         112,4  

 
           99,2  

  Inversiones en asociadas          202,5  
 

         198,7  
 

         187,9  
 

         195,3  
 

         165,9  
  Crédito por impuesto diferido          276,1  

 
         120,1  

 
         222,3  

 
         109,0  

 
           70,2  

  Otros créditos       1.215,6  
 

         928,8  
 

      1.344,2  
 

         736,8  
 

         166,6  
  Créditos por ventas          175,4  

 
           83,6  

 
         170,2  

 
           82,1  

 
           39,5  

Total Activo No Corriente       5.253,2  

 

      3.535,0  

 

      5.107,3  

 

      3.300,0  

 

      2.320,3  
ACTIVO CORRIENTE 

           Otros créditos       1.679,3  
 

      1.178,8  
 

      1.355,4  
 

      1.337,7  
 

      1.201,3  
  Inventarios          393,7  

 
         301,9  

 
         349,7  

 
         278,5  

 
         201,0  

  Otros activos                -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

           99,7  
  Créditos por ventas       4.098,2  

 
      3.016,0  

 
      4.033,0  

 
      2.897,8  

 
      2.287,7  

  Otras inversiones             82,6  
 

           88,4  
 

           83,8  
 

         107,4  
 

           69,2  
  Efectivo y equivalente al efectivo          776,1  

 
         655,5  

 
         695,7  

 
         933,8  

 
         539,9  

Total Activo Corriente       7.029,9  

 

      5.240,6  

 

      6.517,5  

 

      5.555,2  

 

      4.399,0  
Total del Activo     12.283,1  

 
      8.775,6  

 
    11.624,9  

 
      8.855,2  

 
      6.719,2  

          _______________ 
 
PATRIMONIO  

           Atribuible a los propietarios de la controladora          350,2  
 

         647,2  
 

         503,9  
 

         728,7  
 

         726,0  
  Participaciones no controladoras          311,3  

 
         266,3  

 
         291,0  

 
         254,3  

 
         282,7  
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Total Patrimonio          661,4  
 

         913,6  
 

         794,9  
 

         983,0  
 

      1.008,8  

          PASIVO 
         PASIVO NO CORRIENTE 
           Deudas bancarias y financieras        2.241,0  

 
      1.443,1  

 
      2.205,5  

 
      1.433,6  

 
         751,1  

  Provisiones para contingencias          258,5  
 

         179,8  
 

         246,0  
 

         173,7  
 

         140,1  
  Pasivo por impuesto diferido          353,3  

 
         230,3  

 
         370,1  

 
         250,5  

 
         187,9  

  Otros pasivos       2.310,7  
 

      1.694,6  
 

      2.187,0  
 

      1.632,0  
 

         698,3  
  Cuentas por pagar            51,9  

 
           47,4  

 
           55,0  

 
           53,6  

 
           16,7  

Total Pasivo No Corriente       5.215,4  

 

      3.595,2  

 

      5.063,5  

 

      3.543,4  

 

      1.794,1  
PASIVO CORRIENTE 

           Deudas  bancarias y financieras        2.293,7  
 

      1.439,7  
 

      2.259,3  
 

      1.387,5  
 

      1.332,7  
  Provisiones para contingencias            31,5  

 
           46,6  

 
           24,4  

 
           37,7  

 
           38,1  

  Otros pasivos       2.379,0  
 

      1.511,4  
 

      2.000,8  
 

      1.590,1  
 

      1.435,1  
  Otras Deudas                -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

 
           54,1  

  Cuentas por pagar       1.702,1  
 

      1.269,2  
 

      1.482,0  
 

      1.313,4  
 

      1.056,4  
Total Pasivo Corriente       6.406,3  

 

      4.266,8  

 

      5.766,5  

 

      4.328,7  

 

      3.916,4  
Total del Pasivo     11.621,7  

 
      7.862,0  

 
    10.830,0  

 
      7.872,1  

 
      5.710,5  

Total del Patrimonio y del Pasivo     12.283,1  
 

      8.775,6  
 

    11.624,9  
 

      8.855,2  
 

      6.719,2  
 
 
 
Otra Información Contable  

 

Período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo 

de  Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditados)   

 (en millones de pesos, salvo porcentajes) 

          
EBITDA ajustado (1)           438,9            327,8         1.182,7         1.087,3            945,1  

Depreciaciones y amortizaciones             84,2              52,1            233,0            186,5            239,5  

Intereses perdidos(2)           376,2            198,3            985,0            514,4            371,5  

Índice de EBITDA ajustado sobre intereses perdidos             1,17              1,65              1,20              2,11              2,54  

Índice de deudas bancarias y financieras sobre EBITDA 
ajustado           10,33              8,79              3,78              2,59              2,20  

Índice de liquidez(3)             1,10              1,23              1,13              1,28              1,12  

Índice de endeudamiento(4)           17,57              8,61            13,62              8,01              5,66  

Índice de solvencia(5)             0,06              0,12              0,07              0,12              0,18  

Índice de inmovilización de capital (6)             0,43              0,40              0,44              0,37              0,35  

Índice de rentabilidad(7)           (0,26)           (0,03)           (0,81)           (0,18)           (0,05) 

  
   
(1)  El EBITDA ajustado se calcula como Resultado del ejercicio/período menos ingresos financieros, más costos financieros, más 

impuesto a las ganancias, mas depreciaciones y amortizaciones, menos/más resultado de inversiones en asociadas, más 
desvalorización de plusvalía. El EBITDA ajustado también puede calcularse como ventas menos costo de ventas, menos gastos de 
administración, menos gastos de comercialización y otros gastos operativos más/menos otros ingresos y egresos operativos, netos, más 
depreciaciones y amortizaciones. Consideramos que el EBITDA ajustado proporciona a los inversores información significativa 
referente a nuestro desenvolvimiento operativo y nuestra capacidad de generación de fondos, lo que facilita realizar comparaciones 
facilitando la comparación entre períodos. El EBITDA ajustado no constituye un parámetro financiero reconocido por los PCGA 
argentinos y no debe ser interpretado como un parámetro alternativo para medir los resultados operativos o los fondos generados por 
las operaciones.  Para obtener más información véase "Presentación de la Información Contable-Presentación de información no 
ajustada a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" en este Prospecto. Esta definición de EBITDA ajustado difiere de 
la definición de EBITDA ajustado consolidado descripta en "Descripción de las Obligaciones Negociables " 

(2) La partida " Intereses perdidos" es igual a los intereses generados por pasivos, de acuerdo con el estado de resultados consolidado. 
(3) El índice de liquidez se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente. 
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(4)  El índice de endeudamiento se calcula dividiendo el total del pasivo por el patrimonio. 
(5)  El índice de solvencia se calcula dividendo el patrimonio por el total del pasivo. 
(6) El índice de inmovilización de capital se calcula dividiendo el activo no corriente por el total del activo. 
(7) El índice de rentabilidad se calcula dividiendo el resultado del ejercicio por la suma del patrimonio al final del ejercicio y el 

patrimonio al final del ejercicio anterior, dividido por dos.  
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DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, AUDITORES, ASESORES, 
MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y EMPLEADOS 

 
Directorio 
 
 

De acuerdo a la ley de Argentina y lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales de Clisa, la 
dirección y administración de Clisa se encuentra a cargo de un Directorio (el "Directorio") compuesto de tres a 
nueve miembros titulares, cada uno de los cuales es elegido en Asamblea Ordinaria de Accionistas, donde se 
determina la cantidad de directores para el siguiente ejercicio. El Directorio tiene los más amplios poderes y 
atribuciones para la dirección, organización y administración de la Sociedad, sin otras limitaciones que las que 
resultan de o de los  Estatutos Sociales de Clisa. El Directorio sesiona en el domicilio legal de la Emisora. 

  
  Cada director conserva el cargo por un  ejercicio, pudiendo ser reelectos indefinidamente, si así se 
decidiera en una Asamblea General de Accionistas. El mandato de cada director se extiende  hasta el día en que su 
sucesor haya sido designado por la Asamblea General de Accionistas y tome posesión del cargo. El Directorio 
sesiona válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de miembros 
presentes.  
 

El actual Directorio de Clisa ha sido designado en la Asamblea General de Accionistas y Acta de 
Directorio celebradas ambas el 31 de marzo de 2016.  A continuación se detalla la actual composición del 
Directorio de Clisa, la edad de cada director y el año en el cual sus integrantes fueron designados originalmente 
para tales cargos: 

 
Nombre y Apellido Cargo Designación 

Original en el cargo: 
Designación 

actual en el cargo:  
Edad Vencimiento del 

mandato (*) 
Aldo Benito Roggio Presidente del Directorio 1996 31/03/2016 71 31/12/2016 
Alberto Esteban Verra Vicepresidente del Directorio 1996 31/03/2016 66 31/12/2016 
Graciela Amalia Roggio Directora 1996 31/03/2016 68 31/12/2016 
      
(*)   De acuerdo al estatuto de la Sociedad, los Directores son elegidos por el término de un ejercicio y su mandato se entiende prorrogado hasta 

el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión del cargo. 
 

Seguidamente se indican los principales antecedentes profesionales de los  directores de Clisa:  
 
Aldo Benito Roggio, DNI N° 7.981.273, CUIT N° 20-07981273-1, es el Presidente de Clisa. Es ingeniero 

civil  egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1968, se unió a Benito Roggio e Hijos S.A. Ha ocupado 
cargos ejecutivos desde 1978 en diversas subsidiarias de Benito Roggio e Hijos S.A. Actualmente, se desempeña 
como Presidente del Directorio de Roggio S.A., y Presidente del Directorio de las siguientes compañías: Benito 
Roggio e Hijos S.A., Servicios del Centro S.A., El Mundo S.A., Benito Roggio Panamá S.A., entre otras. Asimismo, 
se desempeña como Vicepresidente de Doya S.A. y como Director de Desarrollos Inmobiliarios S.A. El Sr. Roggio 
fue Presidente y es actualmente Vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El Sr. Roggio es nieto de 
Benito Roggio y hermano de Graciela Amalia Roggio.  

 
Alberto Esteban Verra, DNI N° 8.358.310, CUIT N° 20-08358310-0, es Vicepresidente del Directorio de 

Clisa. Es contador y egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. El Sr. Verra es actualmente el Vicepresidente 
y Director Ejecutivo de Roggio y se desempeña, asimismo, en el cargo de Presidente del Directorio de las empresas 
Metrovías, Polledo S.A.I.C. y F., Tecsan, Cliba IASA, Cliba,  Cliba Rosario S.A., Sehos S.A., Ecoayres Argentina 
S.A., Taym S.A., Cclip S.A., Enerco2 S.A., Central Buen Ayre S.A., Vientos de Senillosa S.A., Biogás Rio Cuarto 
S.A., Multiplataforma S.A., Las Heras S.A., B.R.H. S.A., Tranelpa S.A. de Inversión, Mobatio S.A.,  Jismelt S.A., 
Corredores Ferroviarios S.A., entre otras; Vicepresidente de Servicios del Centro S.A., Inversar S.A., Intelcel S.A. de 
Inversión, Catastros y Relevamientos S.A., ACSA, Compañía Metropolitana de Seguridad S.A., Benito Roggio 
Transporte S.A., Servicios Fiduciarios S.A., Benito Roggio Ferroindustrial S.A., Benito Roggio Agroindustrial S.A., 
Metronec S.A., Fruta S.A., Neoservice S.A., Caminos Australes Operadora S.A., entre otras; y como Director Titular 
de Benito Roggio e Hijos S.A., Prominente S.A., Doya S.A. Traditum S.A., VRR Games S.A., VRR Mobile 
S.A.,  Ferrometro S.A.,  y Benito Roggio Panamá S.A., entre otras. 
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Graciela Amalia Roggio, DNI N° 5.818.988, CUIT N° 27-05818988-5, es Directora de Clisa. Es analista de 

sistemas y egresada del Instituto Superior Pascal. En 1984, se incorporó a BRH como Directora. Actualmente, se 
desempeña como Presidente de las empresas Prominente S.A. y Doya S.A. También es Vicepresidente de BRH y de 
Traditum S.A. Asimismo, es Directora Titular de Roggio, Benito Roggio Panamá S.A., Servicios del Centro S.A., 
Inversar S.A., entre otras.  Es la Coordinadora de Sistemas Administrativos de BRH y Roggio. La Sra. Graciela 
Roggio es nieta de Benito Roggio y hermana de Aldo Benito Roggio. 

 
La totalidad de los Directores han constituido domicilio en el domicilio legal de la Sociedad, es decir, en 

Av. Leandro N. Alem 1050, Piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
   
 
Carácter de "Independencia" o "No independencia" de los Directores 
 
 De acuerdo con lo previsto por las Normas de la CNV, los miembros del directorio de una compañía 
sujeta al régimen de la oferta pública deben informar a dicho organismo si revisten el carácter de 
"independientes". Un director de una compañía sujeta al régimen de la oferta pública no es considerado 
"independiente" en determinadas situaciones, incluyendo cuando: (i) es además miembro del Directorio de, o 
depende de, accionistas titulares del 15% de la compañía (en adelante, una "participación significativa") o en otras 
sociedades en las cuales dichos accionistas, directa o indirectamente, sean titulares de participaciones 
significativas, o sobre las cuales tuvieran influencia significativa; (ii) está vinculado a la compañía por una 
relación de dependencia, o si estuvo vinculado a ella por una relación de dependencia durante los últimos 3 años; 
(iii) tiene una relación profesional con, o es miembro de, una sociedad que mantiene relaciones profesionales con, 
o recibe retribuciones (distintas a las recibidas en contraprestación por su función de director) de, una compañía o 
de los accionistas que tienen en forma directa o indirecta una participación significativa o una influencia 
significativa en dicha compañía u otras compañías en las cuales dichos accionistas también tienen una 
participación significativa o una influencia significativa; (iv) directa o indirectamente, sea titular de una 
participación significativa en una compañía o en una en la que tuviera una participación significativa o una 
influencia significativa en la misma; (v) directa o indirectamente, vende bienes o presta servicios en forma directa 
o indirecta a la compañía o a los accionistas de la misma que tienen en forma directa o indirecta una participación 
significativa o una influencia significativa, por importes superiores a la retribución percibida por su función de 
director; o (vi) es cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de 
personas que, si fueran miembros del directorio, no resultarían "independientes" de acuerdo con las reglas 
estipuladas precedentemente.  
 
 Las referencias a "participaciones significativas" son también entendidas como tales cuando una persona 
titular de menos del 15% del capital de una compañía, tiene aún el derecho de designar uno o más directores de 
cualquier clase de acciones, o, junto con otros accionistas, tiene un acuerdo relacionado con el control y 
administración de la compañía, o de su accionista controlante. 
 

A continuación se informa el carácter de "independientes" o "no independientes" que reviste cada uno de 
los directores de Clisa de conformidad con la normativa vigente de la CNV: 

 

Nombre y Apellido Carácter 

Aldo Benito Roggio No independiente 

Alberto Esteban Verra No independiente 

Graciela Amalia Roggio No independiente 

 

 Adicionalmente, no existen potenciales conflictos de intereses entre los deberes de los miembros del 
directorio y cualquier interés privado u otros deberes que dichas personas puedan tener. 
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Gerentes de Primera Línea 

El cuadro incluido a continuación identifica a los gerentes de primera línea de Clisa, la edad de cada uno 
y el cargo y el año en el que dicho gerente asumió sus funciones. Los gerentes de primera línea trabajan en el 
domicilio de la Emisora.   

 
Nombre y Apellido Cargo Designación Original Edad 

Alberto Esteban Verra Gerente Ejecutivo 1998 66 

Adalberto Omar Campana Gerente Financiero 2001 53 

    

A continuación, se indican los antecedentes profesionales de nuestros gerentes de primera línea. 
 
Alberto Esteban Verra es actualmente el Director Ejecutivo de Clisa. Para mayor información, véase 

"Directorio."  
 
Adalberto Omar Campana, DNI N° 14.972.372, CUIT N° 20-14972372-3, es el Director Financiero de 

Clisa. El Sr. Campana obtuvo su título de Contador en la Universidad Nacional de Córdoba y un Máster en 
Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba. Se incorporó a Benito Roggio e Hijos S.A. en 
1988 y se ha desempeñado para Clisa desde 1997, primero como controller y desde el año 2001 como Director 
Financiero de Clisa. Asimismo, el Sr. Campana se desempeña como Presidente de Haug S.A. (Argentina), 
Vicepresidente de Polledo S.A.I.C.F., Cclip S.A., Prominente S.A., Benito Roggio Saneamiento S.A. y Las Heras 
S.A. Se desempeña también como director de Caminos Australes Operadora S.A., Metrovías, Plan Azul S.A., 
Intelcel S.A. de Inversión, Sehos S.A., Cliba IASA, Benito Roggio Transporte S.A., Enerco 2 S.A., Central Buen 
Ayre S.A., Vientos de Senillosa S.A., CV1 Concesionaria Vial S.A. y Factoría Metálica Haug S.A. Asimismo es 
Director Suplente de Roggio S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. 
 
 
Otras relaciones 
 

En la actualidad, ninguno de los directores tienen contratos de trabajo con Clisa y uno de los gerentes de 
primera línea tiene contrato de trabajo con Clisa. No existen relaciones familiares entre los  directores y gerentes 
de primera línea de Clisa, excepto entre Aldo Benito Roggio y Graciela Amalia Roggio, que son hermanos. No 
existen acuerdos o entendimientos entre los directores y gerentes de primera línea y los accionistas mayoritarios, 
clientes, proveedores u otros, de acuerdo con los cuales cualquiera de los directores o gerentes de primera línea 
pueda haber sido elegido como director o miembro de la gerencia de primera línea.  
 
 
Comisión Fiscalizadora 
 

De acuerdo la ley de Argentina y lo establecido en el Art. 17 de los Estatutos Sociales de Clisa, la 
fiscalización de Clisa es ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por 3 síndicos titulares y 3 síndicos 
suplentes, designados por la Asamblea de Accionistas. Los síndicos duran un ejercicio económico pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.  

 
Las decisiones se toman por mayoría absoluta. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora eligen un 

Presidente para que los represente ante el Directorio. En caso de vacancia, ausencia o impedimento, temporal o 
definitivo del presidente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora designan al reemplazante. 

 
Los miembros actuales de la Comisión Fiscalizadora fueron designados por la Asamblea General de 

Accionistas de Clisa celebrada el 31 de marzo de 2016.  A continuación se detalla la composición de la Comisión 
Fiscalizadora de Clisa y el año en el cual sus integrantes fueron originalmente designados en tales cargos: 
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(*) De acuerdo al estatuto de la Sociedad, los Síndicos son elegidos por el término de un (1) ejercicio. 
  
  
 Angélica Simán, DNI N° 20.439.731, CUIT N° 27-20439731-2. Es abogada, egresada de la Universidad 
Nacional de Córdoba en el año 1990. Realizó un posgrado de derecho comercial  en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba Es abogada interna de numerosas empresas constructoras, de 
servicios y entidades bancarias. 
 
 Carlos José Molina, DNI N° 22.372.285, CUIT N° 20-22372285-8, es Síndico Titular de Clisa. Es 
abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como Escribiente en Juzgado 
Civil y Comercial - Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y es abogado de numerosas empresas constructoras, 
de servicios y entidades Bancarias.  
 
 Jorge Alberto Mencarini, DNI N° 8.550.805, CUIT N° 23-08550805-9, es Contador Público, egresado de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se ha desempeñado como Profesor Regular Adjunto de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Católica Argentina. Ha sido profesor en cursos de post-grado de especialización tributaria en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como asesor de 
la Cámara Argentina de la Construcción y es consultor de empresas constructoras, de servicios e industriales. 
 
 Matías Sebastián Bono, DNI N° 23.459.584, CUIT N° 23-23459584-9, es abogado, egresado de la 
Universidad Nacional de Córdoba en el año 1999. Realizó un posgrado de derecho empresario  en la Universidad 
Empresarial Siglo 21. Actualmente es abogado de numerosas empresas constructoras, de servicios y entidades 
bancarias. 
 
 Carlos Francisco Tarsitano, DNI N°7.597.862, CUIT N°20-07597862-7, es Contador Público, egresado 
de la Universidad Nacional de Bs. As. Se ha desempeñado como Docente en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido expositor de distintos cursos vinculados con temas contables, de 
auditoría y sobre seguridad bancaria y es consultor de empresas constructoras, de servicios e industriales. 
 
 Martin Alberto Mencarini, DNI N° 26.932.287, CUIT N° 20-26932287-0. Es Abogado, egresado de la 
Universidad de Belgrano. Se ha desempeñado como asesor y consultor de empresas constructoras, de servicios e 
industriales. 
 

La señora Angélica Siman y los Sres. Carlos José Molina y Matías Sebastián Bono, han constituido 
domicilio en Av. Hipólito Irigoyen 146, 6to. Piso de la Ciudad de Córdoba. Los señores Jorge Alberto Mencarini, 
Carlos Francisco Tarsitano y Martín Alberto Mencarini han constituido domicilio en calle San Martín 627, 5to. Piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
Carácter de "Independencia" o "No independencia" de los miembros de la Comisión Fiscalizadora 

 
De acuerdo con lo previsto por el primer párrafo del Artículo 79 de la Ley de Mercado de Capitales, en 

las sociedades comprendidas en el Régimen de la Oferta Pública, la totalidad de los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora deben revestir la calidad de independientes. 

 
Según lo establecido por el artículo 12 de la Sección III del Capítulo III del Título II de las Normas de la 

CNV, el carácter de independencia de los Síndicos se evaluará considerando las pautas previstas en las 

Nombre y apellido Cargo Designación 
Original 

Designación 
actual en el cargo:  

Edad Vencimiento del mandato 
(*) 

Angélica Simán Síndico Titular 2006 31/03/2016 47 31/12/2016 
Carlos José Molina Síndico Titular 2003 31/03/2016 44 31/12/2016 
Jorge Alberto Mencarini Síndico Titular 2005 31/03/2016 65 31/12/2016 
Matías Sebastián Bono Síndico Suplente 2012 31/03/2016 42 31/12/2016 
Carlos Francisco Tarsitano Síndico Suplente 2006 31/03/2016 68 31/12/2016 
Martín Alberto Mencarini Síndico Suplente 2013 31/03/2016 37 31/12/2016 
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Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
("FACPCE"). De acuerdo con lo previsto por  la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE, la totalidad de los 
miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de independientes.  
 
 
Asesores Jurídicos 
 

Nuestro principal asesor jurídico con el cual la Sociedad mantiene una relación continua es el Estudio 
Ferla & Muzi Abogados, con domicilio en Hipólito Irigoyen 146, sexto piso, ciudad de Córdoba. Clifford Chance 
LLP, con domicilio en Rua Funchal, 418, 15º andar, 04551-060 – Sao Paulo – SP – Brasil, asesora legalmente a 
Clisa en cuanto a la ley de Nueva York y de Inglaterra en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables. 
McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai con domicilio en Av. Del Libertador 498 9° piso (C1001ABR), ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, asesora legalmente a Clisa en cuanto a la ley argentina en relación con la 
emisión de las Obligaciones Negociables. 

 
 

Auditores independientes  
 

PwC Argentina, una firma miembro de la red Price Waterhouse & Coopers, contadores independientes, 
es el  auditor externo de Clisa, con domicilio en Bouchard 557, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. PwC Argentina se encuentra inscripta en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Designamos a PwC Argentina para realizar una auditoría de nuestros Estados 
Financieros Consolidados Auditados para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
Asimismo, los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa por el período 
de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 han sido objeto de una revisión limitada por PwC Argentina.  

 
A la fecha del presente Prospecto, PwC Argentina ha sido contratado a fin de auditar los estados 

financieros de Clisa correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016. El contador certificante 
es Carlos Martín Barbafina, y el contador certificante suplente es Carlos Néstor Martínez. 

 
Gabriel Marcelo Perrone, socio de PwC Argentina, fue el contador certificante titular en los Estados 

Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre 2013, y a la fecha del presente Prospecto continúa 
trabajando para dicha firma.  

 
Ana Elizabeth Sklar fue designada como contadora certificante suplente por el mismo ejercicio, hasta su 

desvinculación como socia de la firma PwC Argentina, ocurrida en enero de 2014. Por Asamblea General de 
Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de febrero de 2014, fue designado, en su reemplazo, como contador 
certificante suplente a Carlos N. Martínez. 

 
Carlos Martín Barbafina y Carlos Néstor Martínez, socios de PwC Argentina, fueron los contadores 

certificantes titular y suplente, respectivamente, en los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 y han sido designados como contadores titular y suplente para el ejercicio iniciado el 1 
de enero de 2016. 

 
Año  Contador Certificante Titular Contador Certificante Suplente 

Ejercicio económico 
iniciado el 1 de enero 

de 2016 
 

 Carlos Martín Barbafina 
DNI N° 17.341.756, CUIT N° 20-17341756-0 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65 
 

Carlos Néstor Martínez 
DNI N° 12.982.477,CUIT N° 20-12982477-9 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A. T°155 F°146) 
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Año  Contador Certificante Titular Contador Certificante Suplente 
Ejercicio económico 
iniciado el 1 de enero 
de 2015 y finalizado 
el 31 de diciembre de 

2015 
 

 Carlos Martín Barbafina 
DNI N° 17.341.756, CUIT N° 20-17341756-0 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65 
 

Carlos Néstor Martínez 
DNI N° 12.982.477,CUIT N° 20-12982477-9 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A. T°155 F°146) 
 

Ejercicio económico 
iniciado el 1 de enero 
de 2014 y finalizado 
el 31 de diciembre de 

2014 
 

 Carlos Martín Barbafina 
DNI N° 17.341.756, CUIT N° 20-17341756-0 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65 
 

Carlos Néstor Martínez 
DNI N° 12.982.477,CUIT N° 20-12982477-9 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A. T°155 F°146) 
 

Ejercicio económico 
iniciado el 1 de enero 
de 2013 y finalizado 
el 31 de diciembre de 

2013 
 

 
 

 

 Gabriel Marcelo Perrone 
DNI N° 16.976.548, CUIT N° 20-16976548-1 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 8° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A. T°182  F°10) 

 

Carlos Néstor Martínez 
DNI N° 12.982.477,CUIT N° 20-12982477-9 
Domicilio: Bouchard 557 – Piso 7° (C1106ABG) 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Datos de la matrícula del profesional: 
Consejo Profesional de Ciencias Económica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A. T°155 F°146) 
 

 

PwC Argentina se encuentra inscripta como asociación profesional en: 
 

• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. T°1, F°17. 
 
 Los Sres. Carlos Martín Barbafina y Carlos Néstor Martínez tienen domicilio comercial en calle Bouchard 
557, 7mo. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El Sr. Gabriel Marcelo Perrone tiene domicilio 
comercial en calle Bouchard 557, 8vo. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
 
Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora  
 

Los accionistas de Clisa son los responsables de establecer el monto total de la remuneración del 
personal clave de la administración de Clisa De acuerdo con la Ley General de Sociedades, el monto máximo de 
remuneración total que puede ser pagada a nuestros directores, incluyendo salario y otras remuneraciones, no 
puede exceder el 25% de las ganancias, o el 5% de las ganancias en el caso de que no haya distribución de 
dividendos a los accionistas de Clisa.  Cuando los directores llevan a cabo determinadas obligaciones 
administrativas, puede otorgárseles una remuneración adicional en caso de ser expresamente aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas.  Los accionistas tienen la facultad de determinar la remuneración de los 
miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora cada año, en ocasión de la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas. No obstante, la totalidad de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora renunciaron 
al derecho a percibir honorarios. Asimismo,  durante el año 2015, abonamos una remuneración anual total de Ps. 
8,5 millones a los gerentes de Clisa.  

 
A la fecha del presente Prospecto, los directores, gerentes generales, funcionarios y miembros de la 

Comisión Fiscalizadora de Clisa no poseen opción de compra de acciones y no existe ningún plan de opción de 
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compra de acciones en vigencia. Clisa no mantiene planes de retiro ni planes de retiro voluntario para directores, 
miembros de la Comisión Fiscalizadora, gerentes de primera línea y funcionarios ejecutivos y ni realizó ningún 
pago conforme a un programa de retiro durante el ejercicio 2015. No contamos con un plan de participación en las 
ganancias para los directores, miembros de los órganos de fiscalización, gerentes de primera línea ni funcionarios 
ejecutivos de Clisa.  

 
Actualmente, los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora no poseen contratos laborales con 

Clisa. Con respecto a los gerentes de primera línea, sólo uno de ellos posee un contrato de trabajo conforme al 
artículo 272 de la Ley General de Sociedades. No existen contratos en virtud de los cuales se permita a los 
directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora o funcionarios ejecutivos de Clisa tener intereses contrarios a 
los intereses de Clisa, de conformidad con el artículo 272 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, no existen 
contratos de servicios celebrados entre Clisa y los directores de Clisa que beneficien a los directores una vez que 
cesen en el cargo.  
 
 
Empleados  
 

Nuestra nómina de empleados al 31 de marzo de 2016, contaba con 13.063 empleados. Al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, las personas empleadas por la Compañía en su totalidad ascendían a 12.619, 
13.026 y 13.410, respectivamente. 

 
Construcción y Concesiones Viales. Al 31 de marzo de 2016, el segmento de Construcción y 

Concesiones Viales de Clisa contaba con 2.370 personas de los cuales 237 se encontraban afiliados a sindicatos 
mientras que 2.133 no lo estaban. Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las personas empleadas en este 
segmento fueron 2.056, 2.395, y 2.634 y respectivamente. 

 
Ingeniería Ambiental. Al 31 de marzo de 2016, nuestro segmento de Ingeniería Ambiental empleaba a 

4.055 individuos de los cuales 2.398 se encontraban afiliados a sindicatos, mientras que 1.657 no lo estaban. Al 31 
de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las personas empleadas en este segmento eran 3.908, 3.943, y 3.981, 
respectivamente. 

 
Transporte. Al 31 de marzo de 2016, el segmento de Transporte de Clisa contaba con 6.029 personas, de 

los cuales 2.556 se encontraban afiliados a sindicatos, mientras que unos 3.473 no lo estaban. Al 31 de diciembre 
de 2015, 2014 y 2013, las personas empleadas en este segmento fueron 6.048, 6.080, y 5.932, respectivamente. 

 
Servicios de Agua.  Al 31 de marzo de 2016, nuestro segmento de Servicios de Agua empleaba a 550 

individuos, de los cuales 359 empleados estaban afiliados a sindicatos, mientras que 191 no lo estaban. Al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, las personas empleadas en este segmento fueron 553, 560, y 579, 
respectivamente. 

 
Otras Actividades. Al 31 de marzo de 2016, nuestro segmento Otras Actividades empleaba 56 

individuos, ninguno de los cuales se encontraba afiliado a sindicatos. Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
las personas empleadas en este segmento eran  51, 54, y 280, respectivamente. 

 
 

Sindicatos 
 
  Al 31 de marzo de 2016 existen dos sindicatos que nuclean a los trabajadores de la construcción en 
Argentina: la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina -UOCRA- y la Unión Empleados de la 
Construcción y Afines de la República Argentina -UECARA-. Estos sindicatos son los que representan a todos los 
trabajadores de la actividad de BRH, se encuentran inscriptos y son reconocidos por el Gobierno Nacional dentro del 
marco normativo de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales y sus modificaciones. Cada sindicato tiene un 
convenio colectivo de trabajo que rige específicamente la relación entre los obreros/empleados y su empleador, 
subsidiariamente se complementa con normas establecidas en la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo y sus 
modificatorias, que agregan beneficios y derechos para los trabajadores. En el caso de los obreros de la construcción 
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se encuentra también un Estatuto de la construcción que establece pautas para la actividad. Los convenios colectivos 
pueden ser renegociados cada 2 años o más, entre las cámaras empresarias y los sindicatos. 
 
  El régimen laboral de la construcción prevé un fondo de desempleo que el trabajador percibe  al momento 
de la finalización de su relación de trabajo, este fondo se financia con un aporte mensual del empleador por cada 
trabajador activo y reemplaza la indemnización por despido en otro régimen de trabajo. 
 
  Los sindicatos de la construcción y sus convenios colectivos tienen ámbito de aplicación nacional.  
 
 En el ámbito de los SBA y el Premetro existen dos sindicatos con personería gremial: la Asociación del 
Personal de Supervisión de Subterráneos de Buenos Aires (APSESBA) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El 
primero representa a los supervisores que se desempeñan en sectores operativos y el segundo a los trabajadores de 
base que se desenvuelven en esos mismos ámbitos.  También existe un tercer sindicato, la Asociación Gremial de 
Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTSYP), que disputa la personería gremial que detenta UTA y cuenta 
con una resolución favorable del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuestión aún no resuelta y que 
se encuentra en trámite ante la Justicia del Trabajo. 
  
                En el caso de la Línea Urquiza, el personal de base se encuentra representado por tres sindicatos según su 
especialidad: La Fraternidad, que agrupa a los conductores, la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos, que 
agrupa a los operadores de señales y la Unión Ferroviaria, que representa al resto del personal. En ese mismo ámbito 
actúa también la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), que representa al 
personal jerárquico, y con la cual no se ha firmado ningún convenio colectivo. 
  
               Por su parte,  el personal operativo de BRf se encuentra representado por la Unión Obrera Metalúrgica de la 
República Argentina (UOM), manteniéndose una fluida relación tanto con sus autoridades como con los delegados 
del personal. 
  
               En el segmento de Servicios de Agua, los trabajadores están representados por tres sindicatos: el Sindicato 
de Obras Córdoba, cuyo convenio colectivo tiene ámbito de aplicación a nivel provincial, y por UOCRA y 
UECARA. 
                
               En nuestro segmento de Ingeniería Ambiental, diversos sindicatos tienen la representación de los 
trabajadores, dependiendo de las tareas realizadas. En higiene urbana el personal operativo está encuadrado en el 
Sindicato de Choferes de camiones, rama recolección. En cada jurisdicción actúa el sindicato local de camioneros 
que, a nivel nacional, se nuclean en la Federación de Camioneros. 
  
 Respecto de la actividad de tratamiento y disposición final de residuos, el personal operativo está 
encuadrado en la UOCRA mientras que las actividades desarrolladas en los servicios industriales los trabajadores se 
nuclean en la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y  Petroquímicas. 
  
 En la actividad de valorización de residuos el personal operativo está encuadrado en el Asociación Gremial 
de Obreros y Empleados de CEAMSE. 
  
 Finalmente, los empleados de ingeniería ambiental  en la República Oriental del Uruguay, están 
representados en distintos subgrupos, de acuerdo a la actividad que realizan, en el marco del Consejo del Salario N° 
19 de dicho país. 
  
               Nuestra política de recursos humanos es trabajar en conjunto con las representaciones del personal, con el 
objetivo de mantener una adecuada administración de la relación laboral logrando mejoras en las condiciones y como 
consecuencia obtener el bienestar de nuestro personal y sus familias. 
 
 
Propiedad Accionaria 
 

Al 31 de marzo de 2016, los Directores Aldo Benito Roggio y Graciela Amalia Roggio tienen en forma 
directa 25.471 y 22.549 acciones de Clisa, respectivamente, que corresponden también respectivamente al 
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0,02635% y 0,02332% de  las acciones con derecho a voto. Asimismo, participan en forma indirecta a través de 
las sociedades controlantes de Clisa respectivamente en un 52,45% y 47,03% del capital social de Clisa, lo que 
hace una participación total directa e indirecta del 52,47% y 47,05%, respectivamente en el capital social de Clisa. 
Los restantes directores, integrantes de la Comisión Fiscalizadora y gerentes de primera línea no poseen acciones 
u opciones sobre acciones de la empresa. Tampoco existen convenios que otorgan participaciones en el capital de 
Clisa, a empleados de Clisa, ni acuerdos que importen la emisión o el otorgamiento de opciones o acciones o 
valores negociables. 
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA EMISORA 
 

Información Contable y Financiera al 31 marzo de 2016 y 2015 y al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, y 
por los períodos/ejercicios finalizados en dichas fechas. 
 

Los siguientes cuadros presentan información contable consolidada seleccionada y otra información 
financiera para los períodos/ejercicios indicados anteriormente. La información debe ser leída conjuntamente con 
los Estados Financieros Consolidados Auditados, los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados 
No Auditados de Clisa y la información complementaria, que se incluyen en el presente Prospecto.  
 
Resumen de resultados 

 

Período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo 

de  
Ejercicio  finalizado el 31 de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditado)   

 (en millones de pesos) 

Ventas        2.184,1         1.904,3         8.567,9         6.847,0         6.011,2  

Resultado operativo           354,6            275,8            949,7            900,8            705,6  

Resultado antes de impuestos        (213,2)           (13,9)         (841,7)           (89,2)               9,3  

Resultado del período/ejercicio         (188,4)           (32,3)         (716,5)         (176,3)           (46,3) 

          
Resultado atribuible a: 

         
   Propietarios de la controladora        (212,3)           (43,7)         (766,5)         (257,1)           (88,1) 

   Participaciones no controladoras            23,9              11,4              50,0              80,8              41,7  

 

 

Síntesis de la Situación Patrimonial Al 31 de marzo  Al 31 de diciembre 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditado)   

 (en millones de pesos) 

Total del activo      12.283,1         8.775,6       11.624,9         8.855,2         6.719,2  

Total del pasivo      11.621,7         7.862,0       10.830,0         7.872,1         5.710,5  
Total de aportes de los accionistas o propietarios, 
discriminando capital social y aportes no capitalizados           

    Capital social            96,7              96,6              96,6              96,6              96,6  

    Ajuste de capital          115,7            115,7            115,7            115,7            115,7  

    Reservas y otros resultados integrales       1.281,1            729,3         1.223,3            768,3            598,0  

    Resultados no asignados      (1.143,4)         (294,4)         (931,7)  
       

(251,9)  
         

(84,3) 

Patrimonio atribuible a:          
    Propietarios de la controladora          350,2            647,2            503,9            728,7            726,0  

    Participaciones no controladoras          311,3            266,3            291,0            254,3            282,7  

Total del Patrimonio          661,4            913,6            794,9            983,0         1.008,8  
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Indicadores financieros 

 

Período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo 

de  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditado)   

          
Índice de liquidez (1)            1,10              1,23              1,13              1,28              1,12  

Índice de solvencia (2)            0,06              0,12              0,07              0,12              0,18  

Índice de inmovilización del capital (3)            0,43              0,40              0,44              0,37              0,35  

Índice de rentabilidad (4)          (0,26)           (0,03)           (0,81)           (0,18)           (0,05) 

EBITDA ajustado (en millones de pesos)(5)          438,9            327,8         1.182,7         1.087,3            945,1  

 
  
(1)         El índice de liquidez se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente. 
(2)  El índice de solvencia se calcula dividendo el patrimonio por el total del pasivo. 
(3) El índice de inmovilización de capital se calcula dividiendo el activo no corriente por el total del activo. 
(4) El índice de rentabilidad se calcula dividendo el resultado del ejercicio por la suma del patrimonio a la finalización del ejercicio y el 

patrimonio a la finalización del ejercicio anterior, dividida por dos. 
(5)  El EBITDA ajustado se calcula como Resultado del ejercicio/período menos ingresos financieros, más costos financieros, más 

impuesto a las ganancias, más depreciaciones y amortizaciones, menos/más resultado de inversiones en asociadas, más 
desvalorización de plusvalía. El EBITDA ajustado también puede calcularse como ventas menos costo de ventas, menos gastos de 
administración, menos gastos de comercialización y otros gastos operativos, más/menos otros ingresos y egresos operativos, netos, 
más depreciaciones y amortizaciones. Consideramos que el EBITDA ajustado proporciona a los inversores información significativa 
referente a nuestro desenvolvimiento operativo y nuestra capacidad de generación de fondos, lo que facilita realizar comparaciones 
entre períodos. El EBITDA ajustado no constituye un parámetro financiero reconocido por los PCGA argentinos y no debe ser 
interpretado como un parámetro alternativo para medir los resultados operativos o los fondos generados por las operaciones. Para 
obtener más información, véase "Presentación de la Información Contable- Presentación de información no ajustada a los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados". Esta definición de EBITDA ajustado difiere de la definición de EBITDA ajustado 
consolidado descripta en "Descripción de las Obligaciones Negociables". 

 
  
 
Capitalización de la empresa al 31 de marzo de 2016 
 

El siguiente cuadro indica la deuda financiera consolidada y la capitalización total que incluye el pasivo  
financiero corriente y no corriente y el patrimonio al 31 de marzo de 2016. Con excepción de lo informado en el 
presente Prospecto, no se ha producido ninguna variación significativa en la capitalización desde el 31 de marzo 
de 2016.  

  

Al 31 de marzo de 

  
2016 

  
(no auditado) 

  
(en millones de pesos) 

 
  Deudas bancarias y financieras corrientes [garantizadas] 
 

1.475,1  
Deudas bancarias y financieras corrientes [no garantizadas] 

 
818,7  

Total Deudas bancarias y financieras corrientes 
 

2.293,7  
 

   
  Deudas bancarias y financieras no corrientes [garantizadas] 
 

960,5  
Deudas bancarias y financieras no corrientes [no garantizadas] 

 
1.280,5  

Total Deudas bancarias y financieras no corrientes 
 

2.241,0  
 

  Patrimonio  
  Capital Social 
 

96,7  
Ajuste de capital  

 
115,7  
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Reserva legal  
 

3,1  
Resultados no asignados 

 
(1.143,4) 

Efecto de conversión monetaria 
 

288,1  
Saldo por revaluación en subsidiarias 

 
989,9  

Total  
 

350,2  
Participaciones no controladoras 

 
311,3  

Total del patrimonio 
 

661,4  
Total capitalización(1) 

 
5.196,2  

_____________________ 
 (1) Total capitalización se calcula como la suma de deudas bancarias y financieras corrientes y no corrientes y el total del patrimonio. 
 

 
 
Endeudamiento 
 
  Mantenemos endeudamiento tanto a nivel de Clisa como a nivel de muchas de las subsidiarias de Clisa 
(incluyendo los Garantes y algunas de las subsidiarias de los Garantes). 
 
  Habitualmente realizamos operaciones de corto plazo con diversas entidades bancarias. En garantía de 
dichos préstamos, se han cedido derechos de cobro correspondientes a los diversos servicios ejecutados a favor de 
nuestros clientes, en su mayoría del sector público. Asimismo, celebramos otras operaciones financieras donde 
hemos cedido los derechos de cobro correspondientes a diversas facturas por servicios y cheques de pago diferido 
recibidos de nuestros clientes en pago de distintos servicios. En ambos casos, estas cesiones fueron efectuadas con 
recurso, por lo cual se encuentran registradas como pasivos financieros y se mantienen como créditos comerciales a 
cobrar, hasta su efectivo cobro. 
 
  Asimismo, hemos celebrado ciertos contratos de préstamo por un plazo de hasta 60 meses que se 
encuentran garantizados por la cesión fiduciaria de ciertos derechos de cobro devengados a nuestro favor bajo 
determinados contrataciones o servicios de construcción.  
  
 
  Por otro lado, hemos otorgado garantías que aseguran el cumplimiento de las obligaciones bajo los 
contratos de concesión o licitaciones. Para una descripción de nuestras otras garantías, véanse los Estados 
Financieros Consolidados Auditados adjuntos al presente Prospecto. 
 
   
  A continuación, una descripción de nuestro endeudamiento más significativo, así como toda garantía 
otorgada por nosotros y/o nuestras subsidiarias. Conforme se describe en la sección "Destino de los fondos", 
podremos aplicar la mayoría del producido neto de los fondos obtenidos por la colocación de las Obligaciones 
Negociables para precancelar o refinanciar ciertos pasivos financieros, incluyendo ciertos préstamos sindicados 
que incluyen al Banco Santander Río S.A. como una de las entidades prestamistas, siendo esta una compañía 
afiliada de uno de los Compradores Iniciales. Al 31 de marzo de 2016, Clisa y sus subsidiarias cumplen con los 
compromisos asumidos bajo los contratos de endeudamiento que se describen a continuación, a excepción de ciertos 
compromisos, en relación a los cuales hemos obtenido las dispensas de los acreedores pertinentes, en o antes del 31 
de marzo de 2016, conforme se describen  a continuación. 
 
 
Endeudamiento de Clisa 
 
  En diciembre de 2010, Clisa emitió obligaciones negociables (no convertibles en acciones) Clase Nº 3 (las 
"Obligaciones Negociables Clase 3") por un valor nominal de US$120,0 millones de acuerdo al Programa autorizado 
por la CNV por hasta la suma de US$ 300,0 millones, y con una amortización de capital del 33,33%  que venció en 
diciembre de 2014, 33,33% que venció en diciembre de 2015, y de 33,34% que vence en diciembre de 2016. Las 
Obligaciones Negociables Clase 3 devengan intereses a una tasa nominal anual del 9,5% pagadero en forma 
semestral, en junio y diciembre de cada año, y fueron suscriptas a un precio del 94,38% de su valor nominal. BRH y 
Cliba IASA son garantes de las mismas.  
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  En octubre de 2014, Clisa concretó una oferta de canje de sus Obligaciones Negociables Clase 3 por las 
Obligaciones Negociables Clase 4. En el marco de dicho ofrecimiento, Clisa recibió aceptaciones de tenedores de 
Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal total de US$ 87.106.000, por lo que procedió a emitir 
Obligaciones Negociables Clase 4 por el mismo valor. Las Obligaciones Negociables Clase 4 vencen en un único 
pago a ser realizado en octubre de 2019 y devengan intereses a una tasa nominal anual del 11,5% pagadero en forma 
semestral, en abril y octubre de cada año. BRH y Cliba IASA son también garantes de las mismas. 
 
  Las Obligaciones Negociables Clase 3 recibidas en canje fueron canceladas, quedando un saldo vigente al 
momento del canje de US$ 32.894.000. Al 31 de marzo de 2016, el saldo remanente de Obligaciones Negociables 
Clase 3 en circulación es de US$ 10,9 millones. 
 
  El 6 de agosto de 2015, tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 4 de Clisa, aprobaron la 
modificación de ciertos compromisos en las asambleas de tenedores de obligaciones negociables respectivas. 
 

   Los terminos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 4 
incluyen compromisos típicos del estilo Europeo. Al 31 de marzo de 2016, nos encontrábamos en cumplimiento 
con todos ellos.  

 
 
Endeudamiento del Segmento Construcción  
 
  Al 31 de marzo de 2016, BRH era parte de varias operaciones de corto plazo con diversas entidades 
bancarias por un total de Ps. 319,6 millones. En garantía de algunos de estos préstamos BRH cedió los derechos de 
cobro correspondientes a certificados de distintas obras en un importe substancialmente equivalente al monto de los 
mismos. Este tipo de operaciones son efectuadas por BRH en forma recurrente para financiar su capital de trabajo. 
 
               En septiembre de 2015, BRH emitió la Clase N°3 de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) 
por un valor nominal de Ps. 112,3 millones, las cuales fueron integradas (i) en efectivo, y (ii) en especie, mediante la 
entrega en pago de sus obligaciones negociables Clase N°1 y Clase N°2. Las obligaciones negociables Clase N°3 
vencen en dos pagos equivalentes al 50% de su valor nominal cada uno de ellos, a ser realizados en diciembre de 
2016 y marzo de 2017, y devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre (i) a una tasa nominal anual variable 
igual a la suma de la tasa BADLAR Bancos Privados más un margen del 5%, o (ii) una tasa aplicable mínima del 
28,49% nominal anual. 
   
  Al 31 de marzo de 2016, BRH tenía saldos por acuerdos en cuenta corriente con varias entidades bancarias 
por un total de Ps. 191,9 millones. 
 
  El 10 de diciembre de 2014, BRH celebró un contrato de préstamo con Banco Santander Río S.A. por Ps. 
70,0 millones. Este préstamo es pagadero en treinta (30) cuotas mensuales con seis (6) meses de gracia. El saldo de 
esta deuda al 31 de marzo de 2016 era de Ps. 50,1 millones. En garantía de esta operación, BRH cedió 
fiduciariamente los derechos de cobro a devengarse a su favor bajo ciertos contratos de obra. 
 
  En noviembre de 2015, Banco Itaú Argentina S.A. otorgó  un préstamo a BRH por Ps. 60,0 millones. Este 
préstamo es pagadero a partir de marzo de 2016, en nueve (9) cuotas mensuales. El saldo de esta deuda al 31 de 
marzo de 2016 era de Ps. 56,4 millones. En garantía de esta operación, BRH cedió los derechos de cobro a 
devengarse a su favor bajo un contrato de obra. 
 
  En mayo de 2014, BRH celebró un contrato de préstamo sindicado conjuntamente con Banco Santander 
Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Hipotecario S.A., por Ps. 130,0 millones. En junio de 2014 
se sumaron a la operación Banco de la Ciudad de Buenos Aires,  Banco de Servicios de Transacciones S.A. y Banco 
Provincia del Neuquén S.A., y en septiembre de 2014 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. realizó un nuevo 
desembolso bajo esta facilidad, elevándose el monto total del préstamo a Ps. 210,0 millones. Este préstamo es 
pagadero en veintiocho (28) cuotas mensuales a abonar a partir del mes de enero de 2015. En garantía de esta 
operación, BRH cedió fiduciariamente los derechos de cobro a devengarse a su favor bajo ciertos contratos de obra. 
El saldo de dicho préstamo al 31 de marzo de 2016 era de Ps. 99,2 millones. Este préstamo contiene ciertos 
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compromisos financieros que requieren mantener un ratio de endeudamiento medido sobre una base anual. BRH 
excedió dicho nivel de endeudamiento en sus estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015. Sin perjuicio de ello, BRH recibió el 31 de diciembre de 2015 una dispensa en relación a dichos 
incumplimientos por parte de las entidades bancarias que actúan como prestamistas. Tenemos intenciones, a través 
de BRH, de precancelar este préstamo con los fondos netos provenientes de las Obligaciones Negociables de 
conformidad con el presente Prospecto. 
 
  En mayo de 2014, BRH celebró un contrato de préstamo con Banco Santander Río S.A. por Ps. 30,0 
millones. Este préstamo es pagadero en veinticinco (25) cuotas mensuales con once (11) meses de gracia. El saldo de 
dicho préstamo al 31 de marzo de 2016 era de Ps. 15,6 millones. En garantía de esta operación, BRH cedió los 
derechos de cobro a devengarse a su favor bajo ciertos contratos de obra. 
 
  En abril de 2015, BRH celebró un contrato de préstamo con Banco CMF S.A. por Ps. 90,0 millones. Este 
préstamo es pagadero en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales con (12) meses de gracia. El saldo de dicho 
préstamo al 31 de marzo de 2016 era de Ps. 88,6 millones. En garantía de este préstamo BRH gravó con derecho real 
de hipoteca en primer grado de privilegio sobre un inmueble de su propiedad ubicado en la provincia de Córdoba. 
 
  Al 31 de marzo de 2016, BRH era parte de varios contratos de préstamos con el Banco de la Provincia de 
Córdoba S.A. por una suma total de Ps. 33,9 millones. Al 31 de marzo de 2016, BRH era parte de varios contratos de 
préstamo con Banco de la Pampa S.E.M. por una suma total de Ps. 9,0 millones. BRH tenía además deudas de corto 
plazo amortizables por un monto total de Ps. 9,2 millones, distribuidas en varios bancos. 
  Sehos, sociedad en la que BRH tiene un 95% de participación, registraba al 31 de marzo de 2016 
operaciones de corto plazo suscriptas con Banco Ciudad de Buenos Aires por un total de Ps. 18,6 millones. En 
garantía de estos préstamos Sehos cedió los derechos de cobro correspondientes a diversas facturas por servicios y 
cheques de pago diferido recibidos en pago de sus servicios. 

 
  Al 31 de marzo de 2016, Benito Roggio Panamá S.A. ("Benito Roggio Panamá"), una sociedad constituida 
con arreglo a las leyes de Panamá y que es controlada en un 100% por BRH, tenía una deuda por un préstamo 
hipotecario con Banesco en dólares estadounidenses por el equivalente en pesos a Ps. 7,2 millones. 
 
  Al 31 de marzo de 2016, Haug registraba obligaciones en dólares estadounidenses y soles peruanos con 
diferentes bancos peruanos por un total equivalente en pesos a Ps. 373,4 millones. Dicha cifra incluye leasings por 
Ps. 13,9 millones, derivados por Ps. 7,0 millones y préstamos con distintas entidades financieras por Ps. 352,5 
millones. 
 
 
Endeudamiento del Segmento Ingeniería Ambiental 
   
  Cliba IASA, Cliba y sus subsidiarias registraban al 31 de marzo de 2016 operaciones de corto plazo 
suscriptas con diversas entidades bancarias por un total de Ps. 443,9 millones. En garantía de estos préstamos, Cliba 
y sus subsidiarias han cedido los derechos de cobro correspondientes a diversas facturas por servicios de ingeniería 
ambiental. Este tipo de operaciones son efectuadas por Cliba IASA, Cliba y sus subsidiarias en forma recurrente para 
financiar su capital de trabajo. 
 
  Al 31 de marzo de 2016, Cliba tenía deudas de corto plazo amortizables por un monto total de Ps.4,4 
millones. 
   
  Al 31 de marzo de 2016, Cliba IASA, Cliba y sus subsidiarias tenían saldos por descubierto en cuenta 
corriente con varias entidades bancarias por un total de Ps. 130,7 millones. 
 
  Al 31 de marzo de 2016, Cliba IASA, Cliba y sus subsidiarias registraban deudas con diversas entidades 
financieras por un total de Ps 33,3 millones por la compra de equipamiento. Estas deudas están garantizadas con 
prenda en primer grado sobre los equipos adquiridos y son amortizables mensualmente a lo largo de plazos que van 
de treinta y cuatro (34) a sesenta (60) meses. 
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  Asimismo, al 31 de marzo de 2016, Cliba IASA, Cliba y sus subsidiarias eran parte de diversos contratos de 
leasing financiero por un total de Ps. 110,0 millones, de los cuales Ps. 107,9 corresponden a Caterpillar Financial 
Services Argentina S.A. Estos contratos fueron suscriptos para la adquisición de bienes a ser empleados en el 
desarrollo de nuestra actividad. Estas operaciones tienen plazos que varían entre los treinta (30) y sesenta y un (61) 
meses, durante los cuales se paga un canon mensual. Al final de la operación, el tomador tiene la opción de abonar 
una opción de compra para adquirir la propiedad de estos bienes.  
 
  El 22 de diciembre de 2014, Cliba, celebró un contrato de préstamo sindicado conjuntamente con Banco de 
Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Itau Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. por Ps. 210,0 millones. El 20 
de enero de 2015 se sumaron a la operación Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A., 
elevando el monto total del préstamo a Ps. 330,0 millones.  Este préstamo es amortizable en treinta y seis (36) cuotas 
mensuales, a partir del mes de julio de 2015. Al 31 de marzo de 2016, el saldo pendiente de pago en virtud de este 
préstamo asciende a Ps. 241,3 millones. Este préstamo contiene ciertos compromisos financieros que requieren 
mantener un ratio de endeudamiento y de cobertura de intereses, como así también ciertas restricciones sobre 
préstamos entre compañías del grupo, todos medidos sobre una base semestral. Cliba no cumplió con dichos 
compromisos  en sus estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Sin perjuicio de ello, 
Cliba recibió el 31 de diciembre de 2015 una dispensa en relación a dichos incumplimientos por parte de las 
entidades bancarias que actúan como prestamistas. En caso que Cliba no cumpla con los compromisos asumidos bajo 
este préstamo en sus próximos estados financieros, se intentará obtener de las entidades bancarias que actúan como 
prestamistas una nueva dispensa. Tenemos intenciones, a través de Cliba, de precancelar este préstamo con los 
fondos netos provenientes de las Obligaciones Negociables de conformidad con el presente Prospecto. 
 
 
              El 28 de agosto de 2015, Cliba, celebró un contrato de préstamo sindicado conjuntamente con Banco de 
Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. por 
Ps. 400,0 millones. El 6 de octubre de 2015 se sumaron a la operación Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco 
de la Pampa S.E.M., y a su vez Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. 
realizaron un nuevo desembolso bajo esta facilidad , elevando el monto total del préstamo a Ps. 550,0 millones. Este 
préstamo es amortizable en cuarenta y dos (42) cuotas mensuales, a partir del mes de marzo de 2016. Al 31 de marzo 
de 2016, el saldo pendiente de pago en virtud de este préstamo ascendía a Ps. 545,9 millones. Este préstamo contiene 
ciertos compromisos financieros que requieren mantener un ratio de endeudamiento y de cobertura de intereses, 
ambos medidos sobre una base semestral. Cliba no cumplió con dichos compromisos  en sus estados financieros por 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Sin perjuicio de ello, Cliba recibió el 31 de diciembre de 2015 una 
dispensa en relación a dichos incumplimientos por parte de las entidades bancarias que actúan como prestamistas. En 
caso que Cliba no cumpla con los compromisos asumidos bajo este préstamo en sus próximos estados financieros, se 
intentará obtener de las entidades bancarias que actúan como prestamistas una nueva dispensa. Tenemos intenciones, 
a través de Cliba, de precancelar este préstamo con los fondos netos provenientes de las Obligaciones Negociables de 
conformidad con el presente Prospecto. 
 
              En garantía de estos dos préstamos sindicados mencionados precedentemente, Cliba cedió fiduciariamente a 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en beneficio de todas las entidades prestamistas, el 75% de los créditos que 
tenga y/o adquiera respecto de los derechos de cobro que se devenguen a su favor contra el GCBA bajo el contrato 
suscripto para la prestación del servicio público de higiene urbana en la zona 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Adicionalmente, esta deuda está garantizada a través de fianzas otorgadas por Clisa y por Cliba IASA y por 
Clisa y Tecsan, respectivamente.  
  
  El 26 de julio de 2011, Tecsan suscribió un contrato de préstamo sindicado por Ps. 100,0 millones con 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Este 
préstamo es amortizable en cuarenta y cinco (45) cuotas mensuales, comenzando la amortización en octubre de 2012. 
En garantía de esta operación, Tecsan y BRH, como miembros de la unión transitoria de empresas que opera el 
Centro de Disposición Final de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado ("CEAMSE"), 
denominado "Norte III", cedieron fiduciariamente a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en beneficio de las 
entidades prestamistas los derechos de cobro a devengarse bajo el contrato suscripto con CEAMSE y sus adendas, 
por la construcción, operación, mantenimiento y explotación de una Planta de Tratamiento Mecánico y Biológico de 
Residuos Sólidos Urbanos (ver "Información sobre la Compañía – Valorización de residuos"). Adicionalmente, esta 
deuda está garantizada a través de fianzas otorgadas por Cliba IASA y Clisa. Al 31 de marzo de 2016, el saldo 
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pendiente de pago en virtud de este préstamo asciende a Ps. 8,9 millones. A la fecha del presente Prospecto, esta 
deuda había sido cancelada por Tecsan. 
   
  El 17 de noviembre de 2011, Central Buen Ayre suscribió un contrato de préstamo con Caterpillar Financial 
Services Corporation para la provisión de financiamiento por hasta US$ 16,2 millones para la construcción y 
operación de una planta de generación de electricidad a partir de biogás (ver la Sección "Información sobre la 
Compañía – Segmento de Ingeniería Ambiental – Valorización de residuos").El préstamo es amortizable de la 
siguiente manera: (i) US$ 1,0 millones, en cinco (5) cuotas trimestrales a ser pagadas a partir de diciembre de 2013; 
y (ii) US$ 15,2 millones, en veinticuatro (24) cuotas trimestrales a ser pagadas a partir de septiembre de 2013. La 
deuda se encuentra garantizada a través de prendas sobre los equipos que conforman dicha planta generadora y otros 
equipos de Cliba, Taym  y Tecsan, y de una garantía personal otorgada por Cliba IASA. Al 31 de marzo de 2016 la 
deuda por este préstamo asciende al equivalente en pesos a Ps. 105,1 millones. 
 
  El 23 de mayo de 2016, Tecsan celebró un contrato de préstamo con el Banco Santander Río S.A., por la 
suma de Ps. 100,0 millones. Este préstamo es repagado en 6 cuotas mensuales comenzando en diciembre de 2016. 
En garantía, Tecsan y BRH, como miembros de la UTE que opera el centro de disposición final Norte III de 
CEAMSE, cedieron sus derechos de cobro bajo dicho contrato con CEAMSE, tal como fuera modificado, para la 
construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos urbanos 
(véase "Negocios – Segmento de Ingeniería Ambiental – Valorización de residuos"). 
 
  Asimismo, el 2 de junio de 2016, Tecsan celebró un contrato de préstamo sindicado con Banco Hipotecario 
S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., por la suma total de Ps. 350,0 millones. Este préstamo es 
cancelable en 36 cuotas mensuales comenzando en julio de 2017. En garantía, Tecsan y Cliba IASA, como 
miembros de una UTE, cedieron fiduciariamente sus derechos de cobro contra la Municipalidad de Neuquén bajo los 
contratos de recolección de residuos y de disposición final de residuos suscriptos con dicha municipalidad. El 
préstamo contiene ciertos compromisos financieros que requieren mantener un ratio de endeudamiento y de 
cobertura de intereses, como así también restricciones a préstamos intercompany, todos medidos sobre una base 
trimestral. Esta deuda se encuenta garantizada por Cliba IASA y Clisa. 
 
 
 
Garantías otorgadas por la Compañía 
 
  Obligaciones de Coviares S.A. En marzo de 2001, Coviares S.A. ("Coviares"), una empresa en la que Clisa 
posee una participación minoritaria del 31,8% a través de Polledo, obtuvo un préstamo de largo plazo de US$ 238,8 
millones, de un sindicato de bancos en el cual HSBC Bank Argentina S.A. actúa como agente administrativo. En 
septiembre de 2004, Coviares acordó con sus acreedores una reestructuración del préstamo, en la que se estableció 
que la deuda, que a esa fecha era de Ps. 370,4 millones, se cancelaría en ciento treinta y cuatro (134) cuotas 
mensuales a partir de septiembre de 2004. El préstamo está garantizado por (i) una prenda en primer grado 
constituida por los accionistas mayoritarios de Coviares (incluyendo Polledo) sobre acciones ordinarias 
representativas del 60% del capital social y derechos de voto de Coviares; (ii) la cesión fiduciaria de, entre otros 
derechos, el de cobrar los peajes que le correspondieran a Coviares en el marco del contrato de concesión para la 
construcción y explotación de la Autopista Buenos Aires – La Plata. De acuerdo con los últimos estados contables 
disponibles de Coviares, al 31 de diciembre de 2012, el saldo de capital pendiente de pago en virtud de este préstamo 
ascendía a aproximadamente Ps. 1.267,2 millones. BRH garantiza el cumplimiento del 10,8093% de las obligaciones 
de Coviares con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una de las entidades bancarias del préstamo sindicado, 
que representan una deuda estimada en Ps. 65,7 millones al 31 de diciembre de 2012, no contando la Sociedad con 
información más actualizada, debido a que Coviares no confecciona sus estados financieros desde el 31 de diciembre 
de 2012. Esta garantía es ejecutable únicamente en caso de rescisión del contrato de concesión de Coviares por culpa 
de ésta. Clisa responde solidariamente por las obligaciones de BRH en virtud de dicha garantía.  
 
  El 12 de julio de 2013 la Provincia de Buenos Aires publicó el Decreto N° 419 del Poder Ejecutivo, 
mediante el cual se decretó la rescisión del contrato de concesión que fuera transferido a la Provincia de Buenos 
Aires conforme la Ley N° 14.443, bajo el argumento de incumplimientos bajo la concesión por parte del 
concesionario. Coviares efectuó una presentación por la cual rechazó la rescisión declarada, negó los 
incumplimientos contractuales que se aducen en la rescisión, y solicitó la declaración de ilegitimidad y nulidad 
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absoluta e insanable del Decreto Provincial N° 419/2013, por incompetencia de la Provincia para disponer la 
rescisión, por falta de causa, por ser falsos los hechos invocados y por violación de los procedimientos esenciales y 
sustanciales previstos por el ordenamiento legal aplicable, así como por violación de la finalidad y el objeto del 
convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de concesión. Coviares rechazó fundadamente los 
supuestos incumplimientos contractuales invocados en los considerandos del decreto 419; así la improcedente 
imputación de abandono de la explotación, mantenimiento, conservación, ejecución de todo tipo de obra y la omisión 
de prestar los servicios esenciales al usuario. Coviares hizo reserva a su vez de sus derechos y acciones contra la 
Provincia y contra el Estado Nacional con motivo de la rescisión del contrato de concesión. En el mes de diciembre 
de 2013 Coviares interpuso una acción judicial contra la Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Nacional, la 
que tramita en jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de que se declare la 
nulidad del acto administrativo que dispuso la rescisión y se condene a los demandados a abonar a Coviares los 
daños y perjuicios derivados de la rescisión del contrato. Dicha indemnización se encuentra cedida en garantía, al 
fideicomiso que administra el repago del préstamo sindicado de Coviares, razón por la cual el mismo deberá integrar 
la litis en calidad de tercero de intervención obligada. Por otra parte, el día 13 de junio de 2014 se ha decretado la 
apertura del concurso preventivo de acreedores de Coviares, el que tramita bajo el Expediente N° 61006/2014, ante 
el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 43. El 3 de Octubre de 2014 venció el 
plazo para que los acreedores verifiquen sus créditos, habiéndose presentado, entre otros, la Dirección Nacional de 
Vialidad y la Provincia de Buenos Aires, a verificar créditos que incluyen penalidades.  Ambos acreedores hicieron 
reservas de derechos, ya que alegaron no haber finalizado el proceso de liquidación de la Concesión. Coviares 
impugnó y rechazó los créditos reclamados por dichos organismos, en base principalmente a los argumentos 
expuestos en la demanda por rescisión y a la improcedencia de la aplicación de multas. Con fecha 7 de abril de 2015, 
y conforme al dictamen de la Sindicatura concursal, se tuvieron por verificados los créditos conforme a lo dispuesto 
por el art. 36 de la Ley de Concurso y Quiebras. Por resolución de fecha 19 de febrero de 2016, el juzgado hizo lugar 
a la prórroga del período de exclusividad, ampliando el plazo previsto por el art. 43 de la Ley 24.522 hasta el día 30 
de junio de 2016, fijándose la audiencia prevista por el art. 45 de la Ley 24.522 para el 30 de junio de 2016 a las 10 
hs. 
 
  Roggio, accionista controlante de la Sociedad, ha suscripto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
un acuerdo para evitar la eventual ejecución de esta garantía por parte de dicha entidad financiera, lo cual no implica 
reconocimiento  alguno en relación a la situación judicial de Coviares. 
  

Obligaciones de Covimet S.A.Covimet S.A. ("Covimet"), sociedad en la que Polledo tiene una participación 
accionaria de un 31,8%, suscribió en el año 2005 un acuerdo de reestructuración de deuda con Key Largo Trust 
como acreedor, en el marco del cual BRH ha otorgado una garantía que, al 31 de marzo de 2016, ascendería a un 
máximo de Ps. 18,8 millones. Key Largo Trust cedió luego sus derechos bajo dicho acuerdo, siendo actualmente el 
acreedor Fideicomiso HupizaIfim. El beneficiario de la fianza declaró la resolución del acuerdo donde estaba 
constituida dicha fianza, con efecto retroactivo al mes de diciembre de 2012. La Sociedad entiende que la misma ya 
no es exigible. 
 

Obligaciones de Autovía del Mar S.A. Autovía del Mar S.A., sociedad en la que BRH participa con un 
26,6%, ha firmado un contrato de préstamo con Banco Credicoop C.L. en el marco del cual BRH ha otorgado una 
garantía por el pago de dicha obligación por hasta el porcentaje de su participación en Autovía del Mar S.A.  Al 31 
de marzo de 2016, la deuda avalada por BRH ascendía a Ps. 20,0 millones. 

 
Obligaciones de Prominente S.A. Prominente S.A., sociedad en la que Metronec S.A. participa con un 40%, 

ha firmado un contrato de préstamo con Banco Mariva S.A. en el marco del cual BRH ha otorgado una garantía por 
el pago de dicha obligación.  Al 31 de marzo de 2016, la deuda avalada por BRH ascendía a Ps. 8,0 millones. 

 
 

Razones para la Emisión y Destino de los Fondos 
 
Clisa tiene la intención de utilizar la mayoría de los ingresos netos obtenidos de la oferta y venta de las 

Obligaciones Negociables para refinanciar ciertos pasivos, incluyendo, pero no limitado a, comprar en forma total 
o parcial las Obligaciones Negociables Clase 4 que fueran válidamente ofrecidas para la venta por los tenedores 
de Obligaciones Negociables Clase 4, de conformidad con los términos y condiciones de la Oferta de Compra y 
Solicitud de Consentimiento. Véase "Resumen - Lanzamiento de la Oferta de Compra y Solicitud de 
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Consentimiento de Obligaciones Negociables Clase 4" en este Prospecto. Asimismo, tenemos intención de utilizar 
los ingresos netos por la oferta y venta de las Obligaciones Negociables para repagar cierta deuda bancaria y 
financiera descriptos en la Sección "Información Clave sobre la Emisora" – Endeudamiento" en este Prospecto. El 
resto de los ingresos netos obtenidos, si hubiera, serán destinados a capital de trabajo en Argentina, y/o a la 
realización de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre que estos ingresos netos sean 
utilizados por dichas sociedades exclusivamente de la forma anteriormente indicada; todo ello de conformidad con 
lo previsto por el inciso 2) del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.  
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FACTORES DE RIESGO 
 
La inversión en valores negociables emitidos por emisoras argentinas está sujeta a una serie de riesgos. 

Al tomar una decisión de inversión, los potenciales inversores deben entender todas las condiciones y 
características de los valores negociables, y también el alcance de su exposición al riesgo de invertir en dichos 
valores negociables. 

 
Antes de tomar una decisión de inversión, Ud. debe considerar toda la información que contiene este 

Prospecto, con sus suplementos y modificaciones. En particular, Ud. debe tener en cuenta las consideraciones 
aplicables a una inversión en nuestro negocio y en la Argentina, entre ellas los factores de riesgo expresados a 
continuación. 

 
La existencia de riesgos e incertidumbres adicionales, que no son actualmente conocidos para nosotros, 

o aquellos que actualmente consideramos irrelevantes, también podrían afectar en forma adversa nuestras 
operaciones y el precio de cotización de las Obligaciones Negociables. Cualquiera de los siguientes riesgos 
podría afectar en forma significativa nuestro negocio, la situación económica y financiera, o el resultado de las 
operaciones. En tal caso, Ud. podría perder la totalidad o una parte de su inversión original en las Obligaciones 
Negociables. 

 

Riesgos relacionados con la Argentina 
 
 

Las condiciones macroeconómicas de la Argentina y, en menor medida, de otros países en América Latina, 
podrían tener un efecto adverso significativo sobre nuestra situación financiera y el resultado de las 
operaciones. 

 

Somos un grupo de sociedades integrado principalmente por sociedades anónimas constituidas según las 
leyes de la Argentina. Percibimos la mayor parte de nuestros ingresos en la Argentina, y la mayor parte de 
nuestras operaciones, desarrollos y clientes están situados en la Argentina. En consecuencia, nuestro negocio, 
situación financiera y el resultado de nuestras operaciones dependen en gran medida de las condiciones 
macroeconómicas y políticas vigentes oportunamente en la Argentina y, en menor medida, en otros países de 
América Latina en los que tenemos operaciones específicas, por ejemplo, Perú, Chile, Paraguay, Panamá y Brasil. 
La Argentina, como también los países de América Latina en general, históricamente ha experimentado períodos 
inconsistentes de crecimiento económico, y también de recesión, períodos de alta inflación e inestabilidad 
económica. Actualmente, como consecuencia de la situación económica adversa en los mercados mundiales, y de 
la disminución de los precios de las commodities, las tasas de crecimiento económico de las economías de la 
Argentina y de muchos otros países de América Latina se han desacelerado, y algunas han ingresado en un 
período de leve recesión. Las condiciones económicas adversas, principalmente de la Argentina, y  en menor 
medida de cualquiera de estos otros países, podrían tener un efecto adverso significativo sobre nuestro negocio, 
situación financiera y sobre el resultado de nuestras operaciones. 

 
La economía argentina ha experimentado una importante volatilidad en décadas recientes, caracterizada 

por períodos de bajo crecimiento o crecimiento negativo, altos niveles de inflación y devaluación de su moneda. 
Como consecuencia de ello, nuestro negocio y operaciones han sido, y podrían en el futuro ser, afectadas de 
tiempo en tiempo en distinto grado por los eventos económicos y políticos y otros eventos similares que afecten la 
economía de Argentina, como ser: inflación, control de precios, controles de cambio, déficit fiscal, políticas 
monetarias y fiscales inconsistentes, fluctuación en el tipo de cambio y en las tasas de interés, dependencia en el 
financiamiento externo, políticas gubernamentales respecto del gasto y la inversión, incrementos en impuestos 
nacionales, provinciales o municipales y otras iniciativas que incrementen la influencia del gobierno en la 
actividad económica, inestabilidad en la ciudadanía y problemas de seguridad. Los inversores deberán realizar su 



 

43 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

propia investigación sobre la economía argentina y sus condiciones más relevantes antes de realizar una inversión 
en nosotros. 

 
Durante 2001 y 2002, la Argentina experimentó una grave crisis económica, social y política. Las 

principales consecuencias fueron, entre otras cosas, abruptos cambios en las políticas económicas, una suspensión 
de la deuda soberana y una depreciación significativa del peso, lo que causó a su vez incumplimientos 
generalizados en el sector privado con respecto a la deuda en moneda extranjera, como resultado del abrupto 
incremento de dicha deuda. Aunque la economía se ha recuperado de la crisis en gran medida, durante 2014 la 
economía argentina mostró signos de desaceleración, debido al aumento de los tipos de cambio aplicables y a la 
disminución de los precios de las commodities. La economía argentina está sufriendo una alta inflación y tiene una 
creciente necesidad de inversiones de capital, con muchos sectores, en particular el sector de la energía, operando 
a casi plena capacidad. 

 
Además, la economía ha sufrido una sostenida falta de inversión directa y capital de inversión. Después 

de la crisis económica de 2001, la Argentina se recuperó con aumentos significativos en su producto bruto interno 
("PBI"), a un promedio del 8,5% anual, entre 2003 y 2008. Como resultado de la crisis financiera mundial de 
2008, la tasa de crecimiento del PBI argentino se redujo a 0,9% en 2009, aunque el crecimiento se recuperó hasta 
llegar a 9,2% en 2010 y 8,9% en 2011. Durante 2012, la economía argentina experimentó una desaceleración, con 
un aumento del 1,9% en el PBI. En marzo de 2014, el Gobierno Nacional argentino anunció un nuevo método 
para calcular el PBI y el Índice de Precios al Consumidor ("IPC"), en la forma solicitada por el Fondo Monetario 
Internacional ("FMI") (utilizando 2004 como año base en lugar de 1993, que era el año base utilizado como 
referencia con el método anterior para calcular el PBI). Después de los cambios de metodología utilizada para 
calcular el PBI, el Instituto Nacional de Estadística y Censos ("INDEC") informó que la tasa de crecimiento de la 
Argentina para 2013 fue del 3%, y del 0,5% para 2014. Esta disminución se debió principalmente a la 
desaceleración de la economía mundial y de la situación macroeconómica de la Argentina en 2014. En marzo de 
2016, el INDEC informó una tasa de crecimiento del PBI para 2015 del 2,1%. La relativa estabilidad económica 
de la Argentina desde 2002 fue afectada por una creciente tensión social y política y la intervención 
gubernamental en la economía. 

 
El 15 de diciembre de 2014, el FMI reconoció el progreso efectuado por las autoridades argentinas para 

remediar el suministro inexacto de datos, pero ha demorado la evaluación definitiva del nuevo índice. Si el FMI 
concluye que la metodología adoptada por el INDEC para calcular el nuevo IPC o PBI carece de precisión, o 
determina que debe ajustarse su metodología, esto podría tener consecuencias económicas y financieras para la 
Argentina, incluso una suspensión de la financiación por parte del FMI. Si el FMI adopta cualquier medida contra 
la Argentina, la economía argentina podría sufrir efectos adversos, ya sea limitando el acceso a los mercados 
financieros internacionales, o aumentando los costos de financiación relacionados con los mismos, lo que su vez 
podría afectar en forma adversa nuestra situación financiera y el resultado de las operaciones. 

 
Desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, la administración Macri anunció varias reformas 

económicas y políticas significativas, incluyendo: 
 
• Reformas en el INDEC: Luego de las elecciones presidenciales de 2015, la administración Macri 

designó al Sr. Jorge Todesca, anteriormente director de una consultora privada, como titular del 
INDEC. Se espera que el INDEC implemente ciertas reformas metodológicas y ajuste ciertas 
estadísticas macroeconómicas en base a dichas reformas. El 8 de enero de 2016, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto N° 55/2016 declarando la emergencia administrativa en el sistema 
estadístico nacional y en la agencia oficial a cargo de dicho sistema, el INDEC, hasta el 31 de 
diciembre de 2016. Luego de la declaración de emergencia, el INDEC cesó la publicación de 
información estadística hasta tanto sea finalizada una reorganización de su estructura técnica y 
administrativa. Durante la implementación de dicha reformas, sin embargo, el INDEC utilizará el 
IPC oficial y otras estadísticas publicadas por la Provincia de San Luis y por la Ciudad de Buenos 
Aires. A pesar de estas esperadas reformas, existe incertidumbre sobre si la información oficial será 
suficientemente corregida y si dentro de dicho período la información será corregida, y cuál será el 
efecto que dichas reformas tendrá en la economía Argentina y sus cuentas públicas. En junio de 
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2016, el INDEC publicó el IPC, por primera vez desde que fuera declarado el estado de emergencia 
administrativo en el sistema de estadísticas nacional.  
 

• Reformas en el Mercado de Cambios: Adicionalmente, la administración Macri anunció ciertas 
reformas al mercado de cambios que se espera provean mayor flexibilidad y más fácil acceso al 
mercado de cambios. Las principales medidas adoptadas a la fecha del presente Prospecto incluyen 
(i) la eliminación del requerimiento de registrar transacciones en el mercado de cambios a través del 
Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos ("AFIP"); (ii) las deudas extranjeras no deberán ser liquidadas en pesos en el mercado de 
cambios argentino; sin embargo, dicha liquidación se requerirá a efectos de repagar dicha deuda y 
sus intereses a través de dicho mercado de cambios; (iii) el restablecimiento e incremento de U.S.$ 
2,0 millones a U.S.$ 5,0 millones del permiso mensual para adquirir moneda extranjera para la 
creación de activos externos; (iv) una disminución a 0% (de 30%) del depósito a 365 días no 
transferible y no remunerado (encaje) requerido con relación a ciertas transacciones de ingreso de 
moneda extranjera en Argentina; (v) la reducción del período mínimo de permanencia aplicable a 
ingresos por nuevos endeudamientos incurridos por residentes, mantenido con acreedores externos y 
liquidados a través del MULC, de 365 días a 120 días corridos desde la fecha de transferencia de la 
suma correspondiente (sin perjuicio de lo cual, el plazo mínimo de permanencia no es aplicable a 
emisiones primarias de títulos valores que sean cotizados en mercados autorizados); y (vi) la 
eliminación de los requisitos de un período mínimo de tenencia (72 horas hábiles desde el depósito 
de los títulos valores en la cuenta del cliente) para la adquisición y subsiguiente venta de títulos 
valores en moneda extranjera. Adicionalmente, el 17 de diciembre de 2015, en función del 
levantamiento de ciertas restricciones, el peso se devaluó frente al dólar de los Estados Unidos. 
Véase "Fluctuaciones en el valor del peso podrían afectar negativamente la economía Argentina y 
consecuentemente el resultado de nuestras operaciones o condición financiera" y "Controles de 
Cambio" en este Prospecto. 
 

• Reformas en el Comercio Exterior: El gobierno argentino eliminó las retenciones a las 
exportaciones en el trigo, maíz, carne y productos regionales, y redujo la retención aplicable a las 
exportaciones de soja al 5% del 30%. Adicionalmente, el 5% de retenciones sobre las exportaciones 
industriales fue eliminado. Con respecto a pagos por importaciones de bienes y servicios, la 
administración Macri anunció la eliminación de límites en los montos para el acceso al MULC por 
nuevas operaciones a partir del 17 de diciembre de 2015 y por aquellas deudas por importaciones de 
bienes y servicios existentes al 22 de abril de 2016. 
 

• Emergencia en Infraestructura y Reformas en Electricidad y Gas: El gobierno argentino ha también 
declarado el estado de emergencia con respecto al sistema eléctrico nacional, la cual mantendrá su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Bajo dicho estado de emergencia, el gobierno argentino 
podrá tomar acciones para garantizar la provisión de electricidad. En este contexto, las políticas de 
subsidios fueron re-examinadas y se implementaron nuevas tarifas con vigencia desde el 1° de 
febrero de 2016, con incrementos variados dependiendo de la locación geográfica y los niveles de 
consumo. Adicionalmente, a través de la Resolución N° 31/2016 del Ministerio de Energía y 
Minería, la administración Macri anunció la eliminación de ciertos subsidios al gas natural y ajustes 
a las tarifas de gas natural. 
 

• Política Financiera: Apenas asumido el cargo, la administración Macri procuró resolver los 
reclamos pendientes con tenedores de bonos denominados holdouts. Véase "La falta de 
financiamiento para compañías Argentinas, sea por fuerzas del mercado, regulaciones 
gubernamentales o la falta de solución al litigio con los holdouts, podrían afectar negativamente 
nuestra condición financiera o flujos de caja". 

 

• Proyecto de Ley de Blanqueo: El gobierno de Macri, presentó en el Congreso un proyecto de ley 
sobre amnistía fiscal para la exteriorización voluntaria de capitales para residentes argentinos. 
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Dicho proyecto, que ya cuenta con media sanción habiendo sido aprobado por la Cámara de 
Diputados, establece un régimen mediante el cual las personas (físicas y jurídicas) residentes en 
Argentina que tienen moneda nacional o extranjera o bienes ubicados en el país o en el extranjero 
(no declarado), puedan exteriorizar su tenencia, siempre y cuando acrediten dicha tenencia antes de 
una fecha de corte (hoy fijada al 31 de diciembre de 2015). Una de las finalidades de dicho proyecto  
de ley, es el de convencer a los argentinos que poseen dinero (no declarado) en el extranjero de 
repatriarlo y colocarlo en instrumentos emitidos por el Gobierno. Los beneficios de una amnistía 
fiscal bajo el régimen de exteriorización serían principalmente: (a) no tener sanciones de la Ley de 
Procedimientos Fiscales N° 11.683 y de la Ley Penal Tributaria N° 24.769 y sus modificatorias; y 
(b) una  exención de los impuestos que hubiera correspondido pagar por los bienes 
exteriorizados.      

 
 
A la fecha del presente Prospecto, el impacto que éstas medidas y cualquier futura medida tomada por la 

administración Macri tendrá en la economía Argentina en general, y en los segmentos de construcción, ingeniería 
ambiental, tratamiento de aguas y transporte en particular no puede ser predicha. Creemos que el efecto de 
liberalización de la economía podría ser positivo para nuestro negocio al estimularse la actividad económica, pero 
no es posible predecir dicho efecto con certeza y dicha liberalización podría ser incluso negativa para la economía 
y no beneficiar o incluso dañar nuestro negocio. Adicionalmente, existe incertidumbre respecto de cuales medidas 
anunciadas durante la campaña presidencial la administración Macri tomará y cuando. Desde la asunción del 
cargo, la administración Macri comenzó la revisión de ciertos contratos de empleo público en numerosos sectores 
y reformó las tarifas de energía, agua y gas, así como también recortó varios subsidios a los servicios públicos. Sin 
embargo, no podemos predecir cómo la administración Macri resolverá otras cuestiones políticas y económicas 
que fueron centrales durante la campaña presidencial, tales como el financiamiento de los gastos públicos, otros 
subsidios a los servicios públicos y reformas impositivas, o el impacto que cualquier medida relacionada con estas 
cuestiones que fuere implementada por la administración Macri tendrá en la economía argentina como un todo. 
Adicionalmente, los partidos políticos opositores a la administración Macri han retenido la mayoría en el 
Congreso Nacional  en las elecciones recientes, lo que requerirá de la administración Macri la búsqueda de apoyo 
político de la oposición para sus propuesta económicas, lo que crea incertidumbre adicional en cuanto a la 
habilidad de la administración Macri de aprobar cualquier medida que pudiere querer implementar. La 
incertidumbre política en Argentina relacionada con las medidas a ser tomadas por la administración Macri con 
relación al desarrollo de la infraestructura o la economía de Argentina podría derivar en volatilidad en el mercado 
de precios de los títulos valores de compañías argentinas. 
 
 
La continuación de los altos niveles de inflación podría tener un efecto adverso sobre la economía argentina. 
 

En el pasado, la inflación ha impedido significativamente la capacidad de la Argentina y el Gobierno 
Nacional de crear condiciones favorables para el crecimiento económico. Los altos niveles de inflación o la 
inestabilidad de precios han afectado adversamente, en forma significativa, el volumen de las operaciones en el 
sector financiero, lo cual, a su vez, ha afectado de manera negativa los niveles de actividad económica y empleo. 
Los altos niveles de inflación también han afectado la competitividad de la Argentina en el sector externo, como 
también los salarios, el consumo y las tasas de interés. Los niveles de inflación han estado aumentando en forma 
sostenida desde 2007. Según el INDEC, el IPC aumentó 23,9%, 10,9% y 10,8% en 2014, 2013 y 2012 y 11,9% en 
los primeros diez meses de 2015, cuando el INDEC interrumpió el reporte del IPC. Hasta ese momento, 
estimaciones privadas, en promedio, hacían referencia a tasas de inflación sustancialmente mayores a aquellas 
publicadas por el INDEC.  En abril de 2016, el IPC de la Provincia de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires 
informaron incrementos del 3,4% y 6,5% respectivamente, en relación al IPC de marzo de 2016. En junio de 2016 
el INDEC publicó el IPC por primera vez desde que fuera declarado el estado de emergencia administrativo en el 
sistema de estadísticas nacional por el Decreto 55/2016, publicando un incremento del 4,2% para mayo de 2016.  
La incertidumbre acerca de las tasas futuras de inflación ha desacelerado cualquier recuperación potencial en el 
mercado de crédito de largo plazo. 
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Los elevados niveles de inflación en años recientes han causado un aumento significativo en los costos 
de nuestras operaciones, que se incurren mayormente en pesos. Además, muchos de nuestros contratos firmados 
con los clientes contienen cláusulas que permiten una redeterminación de precios debido a la inflación. Con 
frecuencia, esto ha llevado a que existan demoras en los pagos efectuados por dichos clientes, lo que ha causado, y 
podría seguir causando, un efecto adverso significativo en los resultados de nuestras operaciones. 

 
Si persisten las presiones inflacionarias mencionadas precedentemente, o aun si aumentan en el futuro, 

esto podría tener un efecto adverso significativo sobre nuestro negocio, situación financiera y los resultados de 
nuestras operaciones. Especialmente cuando no es posible prever las medidas que tomará el Gobierno Nacional 
contra la inflación, y el efecto que tendrán dichas medidas sobre la economía argentina y sobre nuestro negocio, 
situación financiera y el resultado de nuestras operaciones. 

 
 
Las altas tasas de inflación también afectan la competitividad de Argentina en el exterior, salarios reales, 

empleo, consumo y tasa de interés. Un alto nivel de incertidumbre respecto de estas variables económicas, y una 
falta general de estabilidad en términos de inflación, podrían derivar en plazos contractuales más cortos y afectar 
la capacidad de planear y tomar decisiones. Esto podría tener un efecto negativo en la actividad económica y el 
ingreso de clientes y su poder de compra, todo lo cual podría afectar negativa y significativamente nuestra 
posición financiera, resultado de las operaciones y negocios. 

 
Si la información del INDEC sobre el IPC no resultara ser exacta, las cifras del presente Prospecto con 

relación a dichas variables podrían no ser correctas, como consecuencia de lo cual los indicadores del IPC serían 
mayores o el sería PBI menor. La desconfianza sobre el INDEC y sus métodos causaría una falta de confianza en 
la economía argentina, lo que a su vez reduciría el acceso del sector privado a los mercados financieros. Además, 
como la mayoría de nuestros contratos permiten ajustes de precios como resultado del incremento en nuestros 
costos, en base a información proporcionada por el INDEC, la inexactitud de dicha información haría que fueran 
inexactos los ajustes efectuados conforme a dichos contratos, lo que podría afectar los resultados de nuestras 
operaciones. 

 
A la fecha de este Prospecto, el Presidente de Argentina electo recientemente ha anunciado la 

designación de nuevas autoridades en el INDEC, lo que podría causar modificaciones en las medidas que tome el 
INDEC con respecto a la información utilizada, y a las bases de cálculo del IPC. A la fecha de este Prospecto, no 
podemos estimar el impacto de potenciales medidas que puedan tomar las nuevas autoridades del INDEC, ni la 
incidencia que puedan tener sobre las relaciones entre la Argentina y el FMI, con relación al suministro de datos y 
a la exactitud de las estadísticas oficiales. Si la información pasada o futura del INDEC es sustancialmente 
revisada para revelar una situación económica o financiera distinta de Argentina, el resultado podría afectar su 
decisión de inversión en relación a las Obligaciones Negociables y su evaluación del valor de mercado de las 
mismas. 

 
El gobierno argentino ha tomado algunas medidas para controlar la inflación, como la implementación de 

un programa de "precios cuidados", en virtud del cual los supermercados deben ofrecer algunos productos a 
precios determinados por el gobierno, y acuerdos sectoriales para implementar aumentos de sueldos. Asimismo, el 
gobierno argentino recientemente ha sancionado la Ley N° 26.991 (la "Ley de Abastecimiento"), modificatoria de 
la Ley N° 20.680, que permite al gobierno nacional intervenir en ciertos mercados cuando considera que 
cualquiera de las partes de dicho mercado está tratando de imponer precios o restricciones a la oferta en dicho 
mercado. La Ley de Abastecimiento dispone, entre otras medidas, sanciones pecuniarias, suspensión de 
operaciones, y la incautación y confiscación de bienes. 

 
Si la inflación sigue siendo alta o continúa aumentando, puede haber un impacto negativo sobre la 

economía argentina, lo que podría afectar en forma adversa nuestro negocio. 
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Las fluctuaciones en el valor del Peso generan incertidumbre y podrían tener un efecto adverso sobre la 
economía argentina y sobre nuestro negocio, nuestra situación financiera y el resultado de nuestras 
operaciones. 

 

Desde principios de 2002, el Peso ha experimentado una depreciación significativa, lo que ha tenido un 
efecto positivo sobre la competitividad de algunos sectores de la economía argentina, pero ha tenido una 
incidencia negativa sobre la economía argentina y la situación financiera de las empresas (como la nuestra) y las 
personas físicas en la Argentina. La devaluación del Peso ha tenido un impacto negativo sobre la capacidad de las 
empresas argentinas y el Gobierno Nacional argentino para cumplir con su deuda denominada en moneda 
extranjera, lo que inicialmente condujo a una muy alta inflación, redujo el salario real en forma significativa, y ha 
tenido un impacto negativo sobre las empresas cuyo éxito depende de la demanda del mercado interno, tal como 
sucede con las empresas de servicios públicos y la industria de los servicios financieros. 

 
El creciente nivel de inflación en la Argentina también ha generado presiones para una futura 

depreciación del Peso. El Peso se depreció contra el Dólar Estadounidense un 8,0% en 2011, 14,4% en 2012, 
32,5% en 2013 y 31,2% en 2014. En 2015, el peso perdió aproximadamente 52% de su valor con respecto al 
dólares de los Estados Unidos, incluyendo una devaluación del 10% del 1° de enero de 2015 al 30 de septiembre 
de 2015 y del 38% durante el último trimestre del año, principalmente concentrada luego del 16 de diciembre de 
2015. No podemos predecir el valor futuro del Peso contra el Dólar Estadounidense. 

 
Desde que comenzó el fortalecimiento de los controles cambiarios a fines de 2011, y al introducirse 

medidas que limitaron el acceso a la moneda extranjera por parte de las empresas privadas y las personas físicas 
(por ejemplo, al exigir una autorización de la autoridad tributaria para acceder al mercado de cambios), el tipo de 
cambio implícito, reflejado en las cotizaciones de títulos argentinos que se negocian en los mercados extranjeros, 
en comparación con las respectivas cotizaciones en el mercado local, aumentó significativamente por sobre el tipo 
de cambio oficial. Dichas medidas fueron dejadas sin efecto el 16 de diciembre de 2015. No obstante, cualquier 
reversión de las mismas podría exponernos a los riesgos anteriores en relación con la deuda denominada en 
Dólares Estadounidenses que pudiéramos tener. En tal caso no podemos predecir el impacto de estos cambios 
sobre nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 
 A pesar de lo indicado precedentemente, el BCRA ocasionalmente interviene en el MULC  a fin de 
administrar el tipo de cambio. Volatilidad adicional, apreciaciones o depreciaciones del peso o reducción de las 
reservas del BCRA como resultado de una intervención en el tipo de cambio podrían afectar negativamente a la 
economía argentina y el valor de mercado de las Obligaciones Negociables. 

 
Si el Peso se sigue devaluando, reaparecerían todos los efectos negativos sobre la economía argentina 

con relación a dicha devaluación, con consecuencias adversa sobre nuestro negocio, toda vez que la mayor parte 
de nuestros ingresos y activos están denominados en Pesos, y el 36,1% de nuestra deuda está denominada en 
Dólares Estadounidenses. No podemos asegurar que cualquier política que implemente el Gobierno Nacional 
argentino en el futuro, logrará la estabilidad en el valor del Peso frente a las monedas extranjeras. En 
consecuencia, el Peso podría seguir estando sujeto a fluctuaciones significativas y a mayores devaluaciones, lo 
que podría afectar en forma significativa y adversa nuestro negocio, situación financiera y el los resultados de 
nuestras operaciones.  

 
 

Una caída en los precios internacionales de los ‘commodities’ que exporta la Argentina podría crear nuevas 
presiones sobre el mercado de cambios, con impacto en la economía y efecto adverso significativo sobre 
nuestro negocio, nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 
Las fluctuaciones negativas en los precios de commodities que exporta la Argentina (por ejemplo, la soja, 

el maíz y el trigo), y los aumentos en el valor del Peso en términos reales, podrían reducir la competitividad de la 
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Argentina, y afectar en forma significativa los mercados de exportación del país. La reducción de las 
exportaciones podría llevar a reducir los ingresos por impuestos, lo que podría afectar la capacidad del Gobierno 
Nacional para pagar sus deudas. Además, dicha reducción podría causar un desequilibrio en el mercado cambiario 
del país, lo que a su vez podría llevar a aumentar la volatilidad del tipo de cambio. Asimismo, una apreciación 
significativa del Peso podría reducir los ingresos del Gobierno Nacional argentino de manera significativa en 
términos reales, afectando su capacidad de efectuar el pago de sus obligaciones de deuda, ya que dichos ingresos 
se derivan en gran medida de los impuestos (retenciones) a la exportación. Esto podría afectar en forma adversa la 
situación económica y financiera del sector público argentino, causando un aumento en los impuestos o en la 
inflación. Debido a nuestra amplia exposición al sector público argentino, una disminución en los ingresos del 
gobierno podría dar como resultado una disminución de nuestros ingresos, ya que para cumplir con nuestros 
proyectos y operar nuestras concesiones, dependemos de pagos y, en algunos casos, subsidios pagados por la 
autoridad pública pertinente, tal como sucede con nuestro contrato de operación y mantenimiento del subterráneo 
y nuestra concesión ferroviaria. Como resultado de ello, nuestro negocio, la situación financiera, y los resultados 
de nuestras operaciones, como también nuestra capacidad para cumplir nuestras propias obligaciones de pago, 
podrían sufrir un efecto adverso significativo. 

 
 

La falta de financiamiento para compañías Argentina, ya sea por fuerzas del mercado, regulación 
gubernamental o los litigios pendientes de resolución con los tenedores de bonos, podrían impactar 
negativamente en nuestra condición financiera o flujo de caja. 
 
 En 2005 y 2010, Argentina llevó a cabo ofertas de canje para reestructurar parte de su deuda soberana 
que había caído en incumplimiento al final del 2001. Como resultado de dichas ofertas de canje, Argentina 
reestructuro más del 92% de su deuda en incumplimiento. 

 
Comenzando en 2002, los holdouts iniciaron numerosas demandas contra la Argentina en varias 

jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. Dichas demandas generalmente afirmaba 
que Argentina había incumplido con sus obligaciones de pago de intereses y/o capital en sus bonos, y solicitaban 
sentencias por el valor nominal y/o por los intereses devengados en dichos bonos. Las sentencias han sido dictadas 
en varios procesos en los Estados Unidos y Alemania, pero al día de la fecha los acreedores beneficiados con 
dichas sentencias no han podido, con algunas excepciones, ejecutar dichas sentencias. En febrero de 2012, los 
demandantes en 13 demandas en Nueva York por un total de demandas de U.S.$428 millones de capital, más 
intereses, obtuvieron una orden de un juez de primera instancia de Estados Unidos, impidiendo a la Argentina 
realizar pagos de intereses en su totalidad en los bonos emitidos bajo los canjes de 2005 y 2010 (los "Bonos del 
Canje") salvo que la Argentina pague a los demandantes en forma completa, bajo la teoría que dichos pagos 
violaban la cláusula pari passu en el Convenio de Agente Fiscal de 1994 (el "CAF") que regulaba dichos bonos en 
incumplimiento. La orden judicial fue suspendida por apelaciones. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito 
confirmó las llamadas restricciones  pari passu, y el 16 de julio de 2014, la Suprema Corte de Estados Unidos 
denegó la petición de Argentina de certiorari y el mantenimiento de de las restricciones pari passu fue anulado el 
18 de junio de 2015. Adicionalmente, en 2015, los demandantes que habían obtenido restricciones pari passu 
modificaron sus demandas a fin de incluir reclamos respecto a que los pagos que Argentina realizaría sobre los 
bonos denominados BONAR 2024, emitidos con posterioridad, así como todo endeudamiento externo en general, 
violaría la cláusula de pari passu. El 16 de julio de 2014, la corte de distrito de los Estados Unidos dictaminó en 
dichas nuevas demandas a favor de los demandantes y otorgó permisos para que dichas demandas sean 
modificadas. El 30 de octubre de 2015, la corte de distrito de los estados Unidos emitió nuevas restricciones pari 
passu, sustancialmente idénticas a las emitidas y vigentes, en otros 49 procedimientos, involucrando reclamos por 
más de U.S.$2.100 millones bajo el CAF de 1994, más otra suma similar en concepto de intereses pre y post 
judiciales. Argentina apeló dicha decisión el 10 de noviembre de 2015. 

 
En 2014, el gobierno argentino tomó una serie de medidas a fin de continuar efectuando los pagos de 

bonos emitidos en las ofertas de canje de 2005 y 2010, que tuvieron limitado éxito. Los holdouts continuaron con 
sus litigios, ampliando el alcance de las cuestiones para incluir el pago por parte del gobierno argentino de deuda 
distinta a los Bonos del Canje y la autonomía del BCRA. 
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La administración Macri comenzó la negociación de los holdouts en diciembre de 2015 con el propósito 
de dar por terminados 15 años de litigio. En febrero de 2016, el gobierno argentino celebró un acuerdo preliminar 
para acordar con ciertos tenedores de bonos en incumplimiento y lanzó una propuesta a otros tener odres de deuda 
en incumplimiento, incluyendo aquellos con demandas pendientes en cortes de los Estados Unidos, sujeto a dos 
condiciones: la obtención de la aprobación por el Congreso de la Nación y el levantamiento de las restricciones 
pari passu. El 2 de marzo de 2016, la corte de distrito de Estados Unidos accedió a anular las restricciones pari 
passu, sujeto a dos condiciones: primero el rechazo de todos los obstáculos legislativos para acordar con los 
holdouts bajo el CAF y segundo, pago total a los tenedores de restricciones pari passu con quienes el gobierno 
argentino había arribado al acuerdo preliminar en o antes del 29 de febrero de 2016, de acuerdo con los términos 
de dichos acuerdos. La decisión de la corte de distrito de los Estados Unidos fue apelada y el 13 de abril d e2016 
fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. El 31 de marzo de 2016, el Congreso Nacional 
derogó los obstáculos legislativos para el acuerdo y aprobó la propuesta de acuerdo. El 22 de abril, Argentina 
emitió US.$16.500 millones de nuevos títulos de deuda en el mercado de capitales internacional, y aplicó 
U.S.$9.300 millones para efectuar los pagos correspondientes a los acuerdos con los tenedores de deuda impaga 
por aproximadamente U.S.$8.200 millones de capital de bonos en incumplimientos. La corte de distrito ordenó la 
vacancia de todas las restricciones pari passu una vez confirmados dichos pagos. 

A la fecha del presente Prospecto, los litigios iniciados por tenedores de bonos que no aceptaron la oferta 
de acuerdo continúan en varias jurisdicciones, si bien el tamaño de dichas demandas ha disminuido 
significantemente. 

Si bien la declaración de vacancia de las restricciones pari passu removieron un obstáculo significativo 
para el acceso a los mercados de capitales por parte del gobierno argentino, las futuras transacciones podrían verse 
afectadas en tanto los litigios con holdouts continúen (si bien el tamaño de los reclamos pendientes ha disminuido 
significantemente), lo cual podría afectar a su vez la habilidad del gobierno argentino de implementar ciertas 
reformas para potenciar el crecimiento económico, lo que podría tener un impacto directo en nuestra habilidad de 
ganar acceso a mercados de crédito internacional para financiar nuestras operaciones y crecimiento. 

Adicionalmente, si bien Argentina acordó todas sus deudas impagas con el FMI en 2006 y alcanzó un 
acuerdo con el Club de Paris en 2014, el default con alguna de dichas entidades acreedoras , la crisis global que 
comenzó en el cuarto trimestre de 2008, el crash de los mercados bursátiles internacionales resultante y la falta de 
solvencia de las mayores instituciones financieras hacia el final del 2008, ha limitado en términos generales la 
capacidad de las empresas Argentina de acceder a los mercados de capitales internacionales como lo han hecho en 
el pasado o lo han hecho significativamente más caro para emisores argentinos. Entre Junio de 2009 y 2011, un 
número mayor de compañías argentinas obtuvieron acceso al mercado internacional de capitales, incluso en 
términos más favorables que algunos competidores en otros países de la región, pero desde 2012, con pocas 
excepciones, las compañías Argentina tienen poco acceso a dichos mercados. 

 
 

La implementación en el futuro de nuevos controles de cambio, restricciones a las transferencias al exterior e 
ingreso de capitales podrían limitar la disponibilidad de crédito internacional y podría amenazar al sistema 
financiero, lo que podría afectar negativamente la economía Argentina y, como resultado de ello, nuestro 
negocio. 
  

En 2001 y 2002, Argentina impuso controles de cambios y restricciones a las transferencias, limitando 
significativamente la capacidad de las compañías de adquirir moneda extranjera o realizar pagos al exterior. 
Luego de 2002, dichas restricciones, incluyendo las que requerían la autorización previa del BCRA para transferir 
dinero al exterior para pagar capital e intereses  de deudas, fueron sustancialmente suavizadas durante 2007. 
Adicionalmente a las restricciones cambiarias aplicables a transferencias fuera de Argentina, en Junio de 2005 el 
gobierno argentino adoptó varias reglas y regulaciones que establecieron nuevas restricciones al flujo de capital 
hacia Argentina, lo que resultó en una disminución en la disponibilidad el crédito internacional para compañías 
argentinas. 

 
 Adicionalmente, desde 2011 hasta que asumió el Presidente Macri, el gobierno argentino incrementó los 
controles en la venta de moneda extranjera y en la adquisición de activos extranjeros por parte de residentes 
locales, limitando la posibilidad de transferir fondos al exterior. Adicionalmente, nuevas regulaciones fueron 
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emitidas desde 2012 hasta la asunción del Presidente Macri, por las cuales ciertas transacciones con moneda 
extranjera estaban sujetas a la previa aprobación de las autoridades impositivas argentinas. Durante la 
administración de Fernández de Kirchner, a través de una combinación de controles de cambios e impositivos, las 
autoridades argentinas limitaron significativamente el acceso al mercado de cambios por parte de individuos y 
entidades del sector privado. Adicionalmente, durante los últimos años bajo la administración de Fernández de 
Kirchner, el BCRA llevó a cabo un requisito de aprobación previa de facto para ciertas transacciones del mercado 
de cambios que se encontraban autorizadas de conformidad con la ley aplicable, tales como pago de dividendos o 
repago de capital de préstamos entre compañías relacionadas, así como también la importación de bienes o 
servicios, a través de la regulación del monto de moneda extranjera disponible para las entidades financieras para 
llevar a cabo dichas transacciones. 

 La cantidad de controles de cambio introducidos en el pasado y en particular luego de 2011, durante la 
administración de Fernández de Kirchner, dieron lugar a un mercado de cambios paralelo de Dólares 
Estadounidenses, y el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense en dicho mercado difería 
sustancialmente de la cotización oficial. Véase "Controles de Cambio" en este Prospecto. 

 A la fecha del presente Prospecto, varios de los controles de cambio mencionados más arriba han sido 
eliminados o flexibilizados por la administración Macri. Para mayor información véase "Controles de Cambio" en 
este Prospecto. 

 Adicionalmente, el nivel de reservas internacionales depositadas en el BCRA disminuyó 
significativamente de U.S.$47.400 millones al 1° de noviembre de 2011 a U.S.$25.600 millones al 31 de 
diciembre de 2015, resultando en una capacidad reducida del gobierno argentino para intervenir en el mercado de 
cambios y proceder acceso a dicho mercado a las entidades del sector privado como nosotros. La administración 
Macri recientemente anunció un programa destinado a incrementar el nivel de reservas internacionales 
depositadas con el BCRA a través de la ejecución de ciertos acuerdos con varias entidades extranjeras. Como 
resultado de dichas medidas tomadas bajo el programa, las reservas internacionales crecieron a U.S.$. 31.200 
millones a Mayo de 2016. 

 Sin perjuicio de las medidas recientemente adoptadas por la administración Macri, en el futuro en 
gobierno argentino podría imponer controles de cambio adicionales, restricciones a las transferencias, repatriación 
obligatoria a través del MULC de fondos obtenidos a través de transacciones en los mercados de capitales 
efectuadas en el exterior o restricciones al movimiento de capital y/o tomar otras medidas en respuestas a la fuga 
de capitales o a una depreciación significativa del peso, lo que podría limitar nuestra capacidad de acceder a los 
mercados de capitales internacionales. Dichas medidas podrían derivar en tensiones políticas y sociales y 
menoscabar las financias del gobierno argentino, tal como ha ocurrido en el pasado, lo que podría afectar 
negativamente la economía argentina y las previsiones de crecimiento económico, lo cual, a su vez, podría afectar 
negativamente nuestro negocio y los resultados de las operaciones y el valor de marcado de las Obligaciones 
Negociables. 

 Adicionalmente, el gobierno argentino o el BCRA podría reincorporar ciertas restricciones a las 
transferencias de fondos al exterior, afectando nuestra capacidad de efectuar pagos de capital e interés bajo las 
Obligaciones Negociables. A la fecha del presente Prospecto, sin embargo, las transferencias de fondos al exterior 
para realizar pagos de capital e interés bajo las Obligaciones Negociables se encuentran permitidas. 

  

La Argentina es demandada en juicios iniciados por accionistas extranjeros de sociedades argentinas, lo que 
podría limitar los recursos financieros del país, afectando su capacidad para implementar reformas y promover 
el crecimiento económico. 

 
Los accionistas extranjeros de varias sociedades argentinas, entre ellas empresas de servicios públicos y 

tenedores de títulos que no participaron en las ofertas de canje descriptas más arriba, han presentado reclamos que 
superan los USD 20.000 millones ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones ("CIADI"), alegando que las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional argentino 
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difieren de las disposiciones sobre tratamiento justo e igualitario establecidas en varios tratados bilaterales de 
inversión de los que la Argentina es parte. 

 
También hay 20 juicios iniciados contra el gobierno argentino ante el CIADI y la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI"), que originaron sentencias significativas y 
que podrían originar sentencias significativas contra el gobierno, pudiendo causar embargos o medidas cautelares 
con relación a bienes de la Argentina, que el gobierno destinó a otros usos.  

 
En abril de 2016, el gobierno concluyó con una década de litigios mediante el pago de U.S.$9.300 

millones a tenedores de bonos soberanos, los que incluían acuerdos bajo una disputa en CIADI con tenedores de 
bonos italianos por U.S.$1.350 millones. En mayo de 2016, el gobierno anunció también la utilización de bonos 
para pagar un laudo del CNUDMI a favor de BH Group y un laudo del CIADI a favor de El Paso Corporation por 
U.S.$243 millones y U.S.$74 millones, respectivamente. 

 
Argentina fondeó dichos acuerdos mediante la colocación de deuda soberana por un monto de 

U.S.$16.500 millones. No podemos predecir si otros laudos arbitrales por inversiones podrían ser emitidos, y si el 
país tendrá los recursos financieros para honrar sus obligaciones, implementar reformas e impulsar el crecimiento, 
y en su caso, si dicho incumplimiento podrá tener un cambio material adverso en nuestro negocio, nuestra 
condición financiera y los resultados de las nuestras operaciones. 
 
 
Se requiere una erogación de capital significativa en infraestructura energética por parte del Gobierno 
Nacional argentino, para evitar la escasez de energía esencial. Restricciones en el suministro de energía o una 
crisis de energía podría afectar en forma adversa y significativa el crecimiento y el resultadofiscal del Gobierno 
Nacional argentino. 

 
En años recientes, ha habido una falta de inversión en la generación de gas y electricidad, transporte y 

distribución en Argentina. Al mismo tiempo, la demanda de gas natural y electricidad se ha incrementado 
significativamente, motivado por una recuperación en las condiciones económicas y una falta de regulación de los 
precios. Si el Gobierno Nacional argentino no invierte en forma oportuna en ciertas áreas de infraestructura 
energética, es posible que la Argentina sufra una perjudicial escasez de energía, de modo que no se materialice el 
crecimiento económico actualmente pronosticado. Es probable que cualquier efecto adverso sobre el crecimiento 
de la economía reduzca el resultado fiscal del gobierno, lo que a su vez tendría un efecto adverso y significativo 
sobre las erogaciones del Gobierno Nacional argentino en infraestructura y otros proyectos de construcción del 
Gobierno Nacional argentino o de los gobiernos provinciales, y esto, a su vez, podría afectar en forma adversa 
nuestro negocio de construcción, situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 
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Algunas medidas que podría tomar el gobierno argentino podrían afectar en forma adversa la economía 
argentina y, como resultado de ello, nuestro negocio y los resultados de nuestras operaciones.  

 
En los últimos años, el gobierno argentino aumentó su inversión directa en la economía, mediante la 

implementación o modificación de leyes y reglamentos, tales como, entre otras cosas, nacionalizaciones o 
expropiaciones; restricciones a la producción, importaciones y exportaciones; canje y/o transferencia de 
restricciones; controles directos e indirectos de precios; aumentos de impuestos, cambios en la implementación o 
aplicación de leyes impositivas y otros reclamos o problemas impositivos; cancelación de derechos contractuales; 
demoras o denegaciones de aprobaciones gubernamentales. 

 
En marzo de 2008, el Gobierno Federal Argentino introdujo un sistema de tasas impositivas progresivas 

aplicables a ciertas exportaciones argentinas. Dicho sistema que, de acuerdo a los agricultores, estableció un 
precio máximo para sus productos, causó huelgas generales y manifestaciones dentro del sector de agricultura, 
cuyas exportaciones han motorizado en gran medida la recuperación del país. Dichas protestas interrumpieron la 
actividad económica en el país por varios meses en el año culminado el 31 de diciembre de 2008. Si bien el 
Gobierno Federal finalmente eliminó dicho nuevo sistema impositivo, la adopción de tasas impositivas más altas, 
o la falta de implementación de medidas favorables al sector agropecuario por parte del Gobierno Federal, podría 
derivar en nuevos reclamos con consecuencias similares para la economía Argentina. 

 
En noviembre de 2008, el gobierno argentino sancionó la Ley N° 26.425, que dispone la nacionalización 

de las AFJPs. Más recientemente, a principios de abril de 2012, el gobierno argentino dispuso la nacionalización 
de YPF S.A. e impuso grandes cambios al sistema en que operan las empresas petroleras, principalmente a través 
de la sanción de la Ley N°. 26.741 y el Decreto 1277/2012. En febrero de 2014, el gobierno argentino y Repsol 
S.A. (el accionista anterior de YPF S.A.) anunció que había llegado a un acuerdo sobre las condiciones de la 
indemnización a pagarse a Repsol S.A. por la expropiación de las acciones de YPF S.A. Dicha indemnización 
totalizó U.S.$5.000 millones, pagadero mediante la entrega de títulos de la deuda soberana argentina con distintos 
vencimientos. El 23 de abril de 2014, el acuerdo con Repsol S.A. fue aprobado por el Congreso argentino y, en 
consecuencia, el 8 de mayo de 2014 Repsol S.A. recibió los respectivos títulos del gobierno argentino. 

 
La Ley de Abastecimiento, vigente desde el 28 de septiembre de 2014, aplica a todo proceso económico 

vinculado con bienes y servicios que, directa o indirectamente, satisfagan necesidades básicas de la población 
("Bienes Esenciales") y otorga amplias facultades a las autoridades de aplicación a involucrarse en dichos 
procesos. Asimismo, apodera a la autoridad de aplicación a ordenar la venta, producción, distribución y/o entrega 
de Bienes Esenciales a lo largo del todo el país en caso de desabastecimiento. 

 
En febrero de 2015, la administración de Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso 

Nacional a fin de revocar ciertas concesiones ferroviarias, devolver la red nacional ferroviaria al control estatal y 
otorgar poderes para la revisión de todas las concesiones actualmente vigentes. La ley fue sancionada el 20 de 
mayo de 2015 como Ley N° 27.132. 

El 21 de septiembre de 2015, el gobierno argentino, a través de las Resoluciones N° 653/2015 emitida 
por la CNV, modificó los criterios de valuación aplicables a títulos valores comercializados fuera de Argentina 
que comprendan carteras de fondos comunes de inversión. La resolución estableció que dichos títulos debían ser 
valuados considerando los mismos métodos de valuación  para títulos similares comercializados en Argentina. 
Debía utilizarse a tal efecto el tipo de cambio comprador aplicable a transferencias financieras informado por el 
Banco de la Nación Argentina. La Resolución N° 653/2015 derivó en una modificación contable en la valuación 
de los fondos comunes de inversión. Adicionalmente, el 23 de septiembre de 2015 el Congreso Nacional sancionó 
la Ley N° 27.181, limitando la venta de las acciones que el gobierno argentino posee en compañías argentinas 
(consideradas como de interés público por dicha ley) la que debe ser autorizada por el voto favorable de dos 
tercios de los miembros del Congreso Nacional, con excepción de las acciones de titularidad del Gobierno Federal 
en YPF. 

No podemos asegurarles que éstas u otras medidas que pueda adoptar el gobierno argentino, como la 
expropiación, nacionalización, negociación o modificación forzada de contratos existentes, nuevas políticas 
impositivas, modificación de leyes, reglamentos y políticas que afectan el comercio exterior, las inversiones, etc., 
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no tengan un efecto adverso significativo sobre la economía argentina y, como consecuencia de ello, que afecten 
en forma adversa nuestra situación financiera, los resultados de nuestras operaciones y el valor de mercado de 
nuestros títulos valores.  

 
El Presidente de la Argentina y su Congreso tienen, cada uno, facultades considerables para determinar 

políticas y medidas gubernamentales relacionadas con la economía argentina y, por lo tanto, pueden afectar los 
resultados de nuestras operaciones y nuestra situación financiera. No podemos ofrecer seguridades en el sentido 
de que las políticas que implemente el gobierno argentino, después de las últimas elecciones presidenciales, 
legislativas y para algunos de los gobiernos municipales y provinciales, no afectarán en forma adversa nuestro 
negocio, los resultados de nuestras operaciones y nuestra situación financiera. 

 
Además, el gobierno argentino podría en el futuro imponer controles adicionales sobre el mercado de 

cambios y sobre los flujos de capital desde y hacia la Argentina. Dichas restricciones podrían tener un efecto 
negativo sobre la economía y sobre nuestro negocio, si se imponen en un entorno económico en el que se restrinja 
el acceso al capital local. 
 
 
La economía, los servicios financieros y los mercados de valores negociables de la Argentina siguen siendo 
vulnerables a las conmociones externas, que podrían tener un efecto adverso y significativo sobre el 
crecimiento económico del país y sobre nuestras perspectivas. 

 
Los mercados financieros y de valores negociables en la Argentina son influidos, en distinta medida, por 

las condiciones económicas y de mercado en otros países. Aunque estas condiciones varían de un país a otro, la 
reacción de los inversores ante acontecimientos que ocurren en un país pueden afectar de modo significativo los 
flujos de capital a los emisores y valores negociables de mercados en otros países de características similares, 
entre ellos la Argentina. La caída en los ingresos de capital y en los precios de las bolsas de valores puede afectar 
negativamente la economía de un país, causando un aumento en las tasas de interés o en la volatilidad del tipo de 
cambio. 

 
En el pasado, la economía argentina fue afectada en forma adversa por acontecimientos ocurridos en 

otros mercados, tales como, entre otros, los hechos que ocurrieron en Méjico a fines de 1994 y el colapso de 
distintas economías asiáticas entre 1997 y 1998. Recientes desaceleraciones económicas, especialmente en los 
principales socios comerciales de la Argentina, han llevado a que ocurran declinaciones en las exportaciones 
argentinas en 2013. Existe el riesgo de que acontecimientos similares pudieran afectar la economía argentina en el 
futuro. 

 
La economía argentina es afectada por los acontecimientos que ocurran en las economías de sus 

principales socios regionales. Además, la economía argentina podría resultar afectada por acontecimientos 
ocurridos en las economías desarrolladas que tengan un impacto sobre la economía mundial. Como la mayoría de 
los mercados emergentes, la Argentina fue afectada por el cambio en la política monetaria de los Estados Unidos, 
lo que produjo una marcada disminución en las posiciones en bienes especulativos, depreciaciones, y aumento de 
volatilidad en el valor de sus monedas y mayores tasas de interés. La apreciación general del Dólar 
Estadounidense, originada en una política monetaria más restrictiva por parte de los Estados Unidos, contribuyó a 
reducir los precios internacionales de las materias primas, aumentando las dificultades de muchos países 
emergentes que son exportadores de estos productos. Existe incertidumbre mundial sobre el grado de recuperación 
económica en los Estados Unidos, sin que existan indicios positivos significativos de otros países desarrollados, y 
un aumento en el riesgo de una desaceleración mundial en los países desarrollados, concretamente en China. Más 
aún, los recientes problemas que enfrenta la Unión Europea para estabilizar algunos de sus estados miembros, 
como Grecia, han tenido implicancias internacionales que afectan la estabilidad de los mercados financieros 
mundiales, lo que ha perjudicado a las economías en todo el mundo. 

 
Además, la Argentina también resulta afectada por las condiciones económicas de su principal socio 

comercial, Brasil, que empezó a devaluar su moneda a principios de febrero de 2015. El real se devaluó contra el 
Dólar Estadounidense en el 46%, aproximadamente, entre enero de 2015 y septiembre de 2015, haciendo que el 
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real sufra la depreciación más pronunciada en más de una década, en su intento de aumentar las exportaciones. 
Además, Brasil ha sufrido reducciones en su calificación por parte de las principales agencias calificadoras, 
acumulando una pérdida en su calificación del grado de inversión. Además, la Argentina también puede resultar 
afectada por otros países que tienen influencia sobre los ciclos económicos mundiales, como los Estados Unidos o 
China. En especial, China recientemente ha devaluado el yuan, lo que ha afectado en forma adversa a las empresas 
que tienen una exposición significativa a dicho país. 

 
Los aumentos en las tasas de interés de los países desarrollados podrían hacer que la obtención del 

crédito sea más difícil y onerosa para las economías emergentes, afectando en forma adversa el crecimiento de su 
economía. Además, si los países que tienen fuertes relaciones comerciales con la Argentina entran en recesión, la 
economía argentina resultaría afectada por la disminución de las exportaciones, en particular de los productos de 
su agricultura y ganadería. Todos estos factores podrían tener un efecto adverso sobre nuestros resultados 
financieros. 

 
Aunque las condiciones económicas varían de un país a otro, la percepción de los inversores sobre 

acontecimientos que ocurran en otros países, en el pasado han afectado en forma significativa, y podrían seguir 
teniendo un efecto significativo, sobre los flujos de capital y las inversiones en valores negociables hacia otros 
países, entre ellos la Argentina. Las reacciones de los inversores internacionales ante eventos que ocurran en un 
único mercado a veces tienen un efecto "contagio", que hace que una región entera o una clase de inversión se vea 
desfavorecida por los inversores internacionales, la Argentina podría verse afectada en forma adversa por 
acontecimientos económicos o financieros adversos que ocurran en otros países, lo que a su vez podría tener un 
efecto adverso sobre nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 
 

El Gobierno Nacional argentino y/o el Congreso Nacional podrían ordenar o promover medidas para 
aumentar los beneficios para los empleados del sector privado, lo que podría aumentar nuestros costos y gastos. 

 
El Gobierno Nacional argentino y/o el Congreso Nacional en el pasado han dictado, y podrían dictar en 

el futuro, leyes, reglamentos y decretos que exigen a las empresas del sector privado mantener niveles de salario 
mínimo, y disponen beneficios determinados para sus empleados. En mayo de 2016, el Presidente Macri anunció 
un incremento en los salarios mínimos de más del 30%, a ser implementado en tres cuotas hasta Enero de 2017. 
Al principio de dicho mes, el Congreso Nacional había sancionado una ley impidiendo a las empresas despedir 
personal por un período de 180 días, la que fue luego vetada por Macri. La ley regresará al Congreso Nacional 
donde necesitará mayorías especiales para revertir el veto. Dichas acciones han incrementado, y cualquier medida 
futura tendría por efecto aumentar nuestros costos y gastos, pudiendo causar un efecto adverso significativo sobre 
nuestro negocio, situación financiera, y el resultado de nuestras operaciones. 
 

 

Las nuevas reglamentaciones de los mercados de capitales crean incertidumbre hacia el futuro. 
 
El día 29 de noviembre de 2012, el Senado argentino sancionó un proyecto de Ley de Mercados de 

Capitales introducido por el Poder Ejecutivo Nacional argentino, y previamente aprobado por la Cámara de 
Diputados argentina. Dicha ley derogó la Ley N° 17.811, el Decreto 677/2001 y otras normas reglamentarias. El 
28 de diciembre de 2012, la Ley de Mercado de Capitales se publicó en el Boletín Oficial de la República 
Argentina bajo el N° 26.831, reglamentada por el Decreto N° 1023/2013. Además, mediante Resolución General 
N° 622/2013 de la CNV, la CNV modificó su reglamentación existente al mes de septiembre de 2013, 
incorporando las nuevas Normas de la CNV. La administración Macri designó nuevas autoridades en la CNV, 
quienes, desde su elección, han emitido una serie de resoluciones modificando y complementando las Normas de 
la CNV aprobadas en 2013. Persiste la incertidumbre sobre los efectos que la Ley del Mercado de Capitales y su 
reglamentación, como también la aplicación de las nuevas Normas de la CNV y cualquier nueva regulación a ser 
emitida por la CNV, tengan sobre la oferta pública de valores negociables y, por consiguiente, sobre nosotros y 
sobre las Obligaciones Negociables. 
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El valor de las propiedades en la Argentina podría disminuir en forma significativa.  

 
El valor de las propiedades se ve influido por múltiples factores que escapan a nuestro control, como la 

disminución de la demanda de inmuebles por el deterioro de las condiciones macroeconómicas, o un aumento de 
la oferta de inmuebles, lo que podría tener un efecto adverso sobre el valor de nuestros inmuebles. No podemos 
asegurar a Uds. que el valor de los inmuebles aumentará, o que no se reducirá. La mayoría de los inmuebles cuya 
propiedad poseemos están situados en la Argentina. Como resultado, una reducción del valor de los inmuebles en 
la Argentina afectaría la economía argentina, incluyendo nuestro negocio en forma significativa. 
 
 
La reforma judicial aprobada en 2013 crea incertidumbre hacia el futuro. 

 
El día 29 de abril de 2013 se sancionó la Ley N° 26.854, que contiene el proyecto de reforma judicial 

conducido por el Congreso argentino. Entre otras cosas, dicha reforma regula las medidas cautelares en las cuales 
el Gobierno Federal Argentino es parte o ha intervenido (la "Ley de Medidas Cautelares") y contiene límites de 
tiempo para dichas medidas cautelares y crea tres nuevos Tribunales de Casación, los que reciben apelaciones en 
forma previa a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se incorporaron ciertas 
reformas sobre el Consejo de la Magistratura (que es la autoridad habilitada para designar jueces, presentar cargos 
contra ellos y suspenderlos o removerlos) y sus funciones. El 18 de junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley del Consejo de la Magistratura, en 
particular aquellos artículos que se refieren al aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura y 
la metodología de designación de dichos miembros. La Ley del Consejo de la Magistratura y la Ley de 
Procedimiento Cautelar también han sido impugnadas ante los tribunales argentinos, aunque la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación todavía no se ha pronunciado en forma definitiva sobre el tema. 

 
Si bien no es posible prever cómo dicha situación podría afectar la administración futura y/o los 

procedimientos judiciales, nuestros potenciales reclamos contra el Estado Nacional podrían resultar afectados por 
el marco legal referido precedentemente. 

 
 
Una modificación de la Carta Orgánica del BCRA podría afectar en forma adversa la economía 

argentina. 
 
El 22 de marzo de 2012, el Congreso Nacional argentino sancionó la Ley N° 26.739, que modifica la 

carta orgánica de BCRA y la Ley N° 23.928 (la "Ley de Convertibilidad"). Esta nueva ley modifica los objetivos 
del BCRA (establecidos en su carta orgánica), eliminando algunas disposiciones anteriores. Conforme a dicha 
modificación, el BCRA tiene como principales objetivos promover la estabilidad financiera y monetaria, y 
también el desarrollo con equidad social. 

 
Un componente clave de la modificación de la carta orgánica del BCRA se refiere al uso de las reservas 

internacionales. En virtud de dicha modificación, las reservas del BCRA pueden ponerse a disposición del 
gobierno para amortizar deuda o financiar el gasto público. Las reservas en Dólares Estadounidenses del gobierno 
argentino en el BCRA disminuyeron en forma significativa, desde U.S.$47.400 millones al 1° de noviembre de 
2011 a U.S.$25.600 millones al 31 de diciembre de 2015.  

 
Sin perjuicio que la nueva administración anunció su intención de reducir la dependencia del Gobierno 

Federal para el financiamiento por parte del BCRA, un continuo uso de las reservas del BCRA por parte del 
gobierno argentino, ampliando su finalidad, podría hacer que la Argentina sea más vulnerable a la inflación o a las 
conmociones externas, lo que afectaría la capacidad del país para superar los efectos de una crisis externa. 
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Un elevado gasto público podría causar consecuencias adversas de largo plazo para la economía 
argentina.  

 
Durante los últimos años, el gobierno argentino ha aumentado significativamente el gasto público. En 

2014, las erogaciones del sector público aumentaron el 43% con respecto al año anterior, y el gobierno informó un 
déficit fiscal primario del 0,9%. En años recientes, el gobierno argentino ha recurrido al BCRA y a la 
Administración Nacional de Seguridad Social ("ANSES") para solucionar en parte sus necesidades de 
financiamiento.  La nueva administración nacional tomó medidas específicas a fin de anclar las cuentas públicas, 
y reducir el déficit fiscal primario, que alcanzó el 1,3% al 31 de diciembre de 2015. 

 
Recientemente, el gobierno argentino ha empezado a ajustar sus políticas de subsidios, especialmente los 

relacionados con la energía, la electricidad y el gas, el agua y el transporte público. Los cambios en dichas 
políticas podrían tener un efecto adverso significativo sobre la capacidad de compra de los consumidores y la 
actividad económica, lo que podría llevar a aumentos de precios. 

 
Además, el balance fiscal primario podría sufrir un efecto negativo si el gasto público sigue aumentando 

a una tasa mayor que los ingresos, debido al otorgamiento de subsidios a sectores de menores recursos, beneficios 
de seguridad social, asistencia financiera a las provincias con problemas financieros, aumentos en el gasto de obra 
pública, y subsidios a los sectores de la energía y el transporte. Un mayor deterioro de las cuentas públicas podría 
afectar la capacidad del gobierno para acceder a los mercados financieros de largo plazo, lo que a su vez podría 
tener como resultado un acceso más limitado a dichos mercados por parte de las empresas argentinas. 

 
 

En menor medida, podríamos resultar afectados por la situación macroeconómica y política adversa en Perú, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y Brasil 

 
Si bien llevamos adelanta la mayoría de nuestras operaciones en Argentina, indirectamente proveemos 

servicios de construcción en Perú, Panamá and Paraguay. Adicionalmente, proveemos servicios de ingeniería 
ambiental en Uruguay así como también proveemos servicios limitados en construcción, concesiones viales, 
ingeniería ambiental y transporte en Brasil. Consecuentemente, nuestro negocio, condición financiera y resultado 
de operaciones podría verse afectado por situaciones macroeconómicas y políticas adversas en dichos países. 
 

 

Riesgos relacionados con nuestro negocio 
 
 

Somos sumamente dependientes del Gobierno Nacional argentino, a nivel nacional, provincial y municipal, 
para nuestras operaciones de negocio. 

 
Nuestros principales segmentos de negocios, como la Construcción, Concesiones Viales, Ingeniería 

Ambiental, Transporte y Servicios de Agua, dependen casi totalmente de la celebración de acuerdos contractuales 
con el Gobierno Nacional argentino, a los niveles nacional, provincial y municipal. Por lo tanto dependemos tanto 
de la solvencia del organismo público pertinente, como del gobierno local pertinente, para que cumpla con sus 
obligaciones contractuales. Estamos expuestos a cambios políticos, en la medida en que un cambio de gobierno 
pueda afectar en forma adversa los programas de gastos, la voluntad para cumplir sus obligaciones contractuales, 
y/o la solidez financiera del gobierno o del organismo respectivo. 

 
Esta dependencia del Gobierno Nacional argentino también nos expone a los siguientes riesgos: 
 

• expropiación y nacionalización; 
• inestabilidad política y económica; 
• malestar social; 
• inflación; 
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• fluctuaciones cambiarias, devaluaciones y restricciones a la conversión; 
• impuestos confiscatorios u otras políticas tributarias adversas; 
• actividades gubernamentales que limiten o perturben los mercados, restrinjan los pagos o 

limiten la recepción o transferencia de fondos; y 
• actividades gubernamentales que puedan causar a privación de derechos por vías indirectas. 

 
Adicionalmente, en caso de que el Gobierno Nacional no pudiera gobernar en forma fiscalmente 

responsable, la capacidad de las municipalidades, gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional de continuar 
apoyando proyectos de infraestructura podría verse afectada en forma negativa, lo que, a su vez, podría causar un 
importante efecto adverso en el resultado de nuestras operaciones. Véase también "Factores de Riesgo — Riesgos 
relacionados con la Argentina" en este Prospecto. 

 
Nuestros acuerdos contractuales con el Gobierno Nacional argentino generalmente contienen 

disposiciones sobre ajustes de precios, aranceles y/o subsidios, para que podamos efectuar reajustes periódicos 
según sea necesario para cubrir los aumentos de costos, contemplar los efectos de la inflación y/o proteger 
nuestros márgenes de utilidad. Sin embargo, esto a veces requiere una negociación, y habitualmente depende de 
una decisión política. De la misma forma, estos ajustes podrían no ser reconocidos por el Gobierno Nacional 
argentino, o bien los efectos del ajuste podrían no constituir una compensación total. Cualquier demora que 
experimentemos para llegar a un acuerdo sobre dichas cuestiones o demoras de nuestra contraparte en los pagos 
por trabajos finalizados, servicios prestados o reembolsos adeudados, puede afectar en forma adversa nuestro 
negocio, nuestra situación financiera, o el resultado de nuestras operaciones. 
 
 
Operamos en un entorno muy regulado y nuestros resultados operativos podrían verse seriamente afectados 
por las acciones del Gobierno Nacional. 
 

Nuestras concesiones de transporte y suministro de agua son servicios públicos sostenidos por sus 
usuarios. Estamos autorizados a prestar dichos servicios en virtud de contratos de concesión celebrados con 
las autoridades gubernamentales pertinentes, los cuales establecen nuestros derechos y obligaciones. No 
obstante, las autoridades otorgantes tienen facultades para determinar y modificar en forma unilateral 
nuestras tarifas y/o subsidios, y también otras disposiciones de nuestros contratos de concesión. El uso 
discrecional de dichas facultades podría afectar en forma adversa nuestro negocio, situación financiera o los 
resultados de nuestras operaciones. 

 
Asimismo, podríamos vernos afectados por decisiones de las autoridades otorgantes de dar nuevas 

concesiones en las áreas que actualmente operamos que puedan representar una competencia mayor que 
limite nuestra capacidad de crecer e implementar nuestra estrategia comercial. 
 

Los contratos de concesión son contratos administrativos con arreglo al derecho argentino, otorgados y 
regidos de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Dichas leyes y reglamentos conceden a las autoridades 
otorgantes la facultad de determinar las obligaciones impuestas por los contratos de concesión y las tarifas que 
podemos cobrar. Si nuestros costos aumentaran o nuestros ingresos disminuyeran o se nos exigiera invertir 
cantidades adicionales y sin una adecuada compensación por parte del gobierno nacional argentino, nuestra 
situación financiera o los resultados de nuestras operaciones podrían sufrir un efecto adverso significativo. 

 
Nuestros contratos y concesiones de servicios de transporte subterráneo y de superficie contienen, 

además de las cláusulas relacionadas con el ajuste de tarifas, otras para subsidios periódicos por parte de la 
autoridad otorgante, destinados a protegernos contra los aumentos de costos que no estén adecuadamente 
cubiertos por los ajustes de tarifas. En algunos casos, los subsidios son necesarios, ya que las tarifas son 
insuficientes para cubrir los costos operativos del proyecto, lo que aumenta nuestra dependencia de los subsidios 
gubernamentales. El otorgamiento de los subsidios responde a una decisión del organismo gubernamental 
otorgante, de aumentar los subsidios en lugar de las tarifas que pagan los consumidores. Desde la crisis de 2001, y 
la consiguiente conversión obligatoria de pasivos denominados en dólares, deuda, depósitos y una amplia gama de 
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relaciones contractuales ("pesificación") y la devaluación, dependemos, en gran medida, de los subsidios en esta 
área de negocios. 

 
En noviembre de 2011, el Gobierno Nacional argentino realizó varios anuncios sobre la reducción 

gradual, a partir de enero de 2012, de varios subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas natural y agua 
potable vigentes desde 2001. A la fecha del presente Prospecto, la administración Macri ha comenzado a reducir 
algunos de los subsidios sobre los servicios públicos, en un esfuerzo de reducir el déficit fiscal. La realización de 
otros anuncios podría afectar en forma adversa nuestro negocio, situación financiera, o el resultado de nuestras 
operaciones.  

 
 

Nuestras concesiones y contratos podrían no ser renovadas a su vencimiento, o rescindidas antes de su 
vencimiento. 

 
Las concesiones a nuestro cargo actualmente pueden ser rescindidas antes de su vencimiento ante el 

acontecimiento de determinados eventos, por ejemplo, la expropiación por parte del concedente o el 
incumplimiento de las condiciones de la concesión. En virtud de las condiciones de algunas de nuestras 
concesiones, se nos exige que cumplamos determinadas metas de inversión en la Argentina. Si no cumplimos con 
dichas metas podemos sufrir sanciones pecuniarias y, en el caso de que los incumplimientos se repitan por nuestra 
propia negligencia, la posible rescisión de los contratos de concesión. Si cualquiera de nuestros contratos de 
concesión fuera rescindido por cualquier motivo, nos veríamos impedidos de operar los servicios correspondientes 
conforme a dichos contratos de concesión. 

 
En tal caso de rescisión, conforme a los términos y condiciones de las concesiones, los derechos y 

activos necesarios para operar nuestros servicios (junto con cualquier inversión que hubiéramos realizado en 
cualquiera de los activos concesionados) podrían restituirse al concedente a su discreción. En tal caso, 
aunque tendríamos derecho a una indemnización, dicha indemnización puede no ser suficiente para cubrir el 
valor de los activos, lo cual podría afectar adversamente nuestro negocio, situación financiera o el resultado 
de las operaciones. Asimismo, en caso de que no cumpliéramos con los términos de la concesión, el 
concedente tendría también derecho a ejecutar la garantía de cumplimiento de la obligación contractual que 
debemos mantener. 

 
Además, nuestras concesiones y contratos, incluyendo sin limitación, las relacionadas con nuestros 

servicios de tratamiento y disposición final de residuos, servicios de higiene urbana, administración de 
subterráneos y ferrocarriles y concesiones viales, podrían vencer conforme sus condiciones y no ser renovadas, o 
ser renovadas en condiciones desfavorables para nosotros. Para una descripción detallada de nuestras concesiones 
y contratos, incluyendo vencimientos relevantes y términos de renovación véase la Sección "Negocios" en este 
Prospecto. 
 
 
Nuestras participaciones en UTEs podrían exponernos a riesgos derivados de la situación económica y 
financiera del resto de sus participantes. 
 

Nuestras subsidiarias pueden participar en UTEs con otras sociedades a los efectos de llevar adelante 
contratos de obra. Las dificultades económicas o financieras que pudieran atravesar los participantes de las UTEs, 
distintos a nuestras subsidiarias, podrían afectarnos; en el caso en que tales dificultades impidieran a dichos 
participantes cumplir con sus contribuciones a la UTE o con las obligaciones asumidas es posible que nosotros 
tengamos que asumir todos o parte de dichos compromisos a los efectos de mantener el contrato o evitar 
perjuicios mayores. 
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El voto del electorado del Reino Unido en relación a la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría 
tener un impacto adverso en nuestros negocios, resultados de nuestras operaciones y nuestras condiciones 
financieras. 

 
El 23 de junio de 2016, el electorado británico votó en un referéndum general a favor de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea (el denominado "Brexit"). Los resultados del proceso de negociación entre el 
Reino Unido y la Unión Europea determinarán los términos de la futura relación entre dicho país y la Unión 
Europea, incluyendo el acceso a los mercados de la Unión Europea durante un período transitorio o de manera 
permanente. Como consecuencia del Brexit podríamos experimentar problemas de liquidez respecto a cierto 
endeudamiento de la Compañía que es negociado en el Mercado Europeo. Adicionalmente, el Brexit podría 
afectar adversamente la economía y las condiciones del mercado europeo o inclusive hasta el mundial, y podría 
contribuir a cierta inestabilidad en los mercados financieros globales. Cualquiera de estos efectos, u otros que no 
podamos predecir del Brexit, podrían tener un efecto en nuestros negocios, resultados de nuestras operaciones y 
nuestras condiciones financieras. 

 
 

Nos encontramos expuestos a riesgos relacionados con volúmenes de pasajeros y de tráfico reducidos. 
 
Nuestras concesiones de transporte y rutas con peaje dependen de la cantidad de pasajeros que utilicen 

dichos servicios y del tránsito en nuestras rutas con peaje, respectivamente. Los volúmenes de pasajeros y tráfico 
podrían disminuir como consecuencia de la reducción de la actividad económica, inflación, aumentos en el precio 
de los combustibles, aumentos en las tarifas de transporte y de los peajes, el desarrollo de nuevos medios de 
transporte, o cambios en las preferencia o hábitos personales de los usuarios de las rutas con peaje, entre otros 
factores. Cualquier reducción en los volúmenes de pasajeros y de tráfico puede afectar en forma adversa y 
significativa nuestro negocio, situación financiera y el resultado de nuestras operaciones. 
 
 
La disminución del gasto público podría afectar en forma adversa nuestro negocio, situación financiera, y/o el 
resultado de nuestras operaciones. 

 
Nuestros negocios de construcción y transporte se ven afectados directamente por los cambios en el gasto 

público y la financiación de proyectos de infraestructura. Por consiguiente, la reducción del gasto público 
disponible para proyectos de infraestructura puede tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, situación 
financiera, y/o los resultados de nuestras operaciones. Las desaceleraciones económicas generalmente conducen a 
la disminución en el número de proyectos adjudicados como también a la demora o cancelación de grandes 
proyectos adjudicados con anterioridad (estén o no iniciados), lo que podría afectar en forma adversa significativa 
nuestro negocio, situación financiera y el resultado de nuestras operaciones. 

 
 

Nuestro negocio podría verse afectado en forma adversa y significativa por medidas sindicales. 
 

En tiempos de crisis económicas o políticas y/o inestabilidades, el nivel de conflictividad gremial 
frecuentemente aumenta. La fuerza laboral dedicada a prestar servicios de transporte y gestión de residuos está 
fuertemente sindicalizada, y una huelga de trabajadores de cualquiera de estos sectores puede causar la 
interrupción total de los servicios y, por lo tanto, la suspensión del cobro de tarifas. Recordamos que en el año 
2012 trabajadores del segmento  de transporte (subtes) estuvieron en huelga por el lapso de una semana. Las 
medidas de esta naturaleza pueden reducir nuestra recaudación, y en general, tener un efecto adverso sobre 
nuestro negocio, situación financiera, o los resultados de nuestras operaciones.. Para mayor información y 
descripción sobre la relación con los sindicatos y nuestros empleados véase "Datos sobre Directores, Gerencia de 
Primera Línea, Asesores, Auditores – Empleados – Sindicatos" en este Prospecto. 
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La pérdida de integrantes de nuestra dirección superior, o nuestra incapacidad para atraer, contratar y 
conservar miembros calificados para la gerencia senior y personal clave podría afectarnos en forma negativa. 

 
Dependemos de los servicios prestados por nuestros directores, ejecutivos senior, gerentes y empleados 

principales. Nuestra capacidad para mantener nuestra posición competitiva depende en gran parte del 
cumplimiento de todos ellos, principalmente a causa de nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia de 
crecimiento y expansión. Nuestro éxito futuro también depende de nuestra capacidad continuada de identificar, 
contratar, capacitar y conservar otros miembros calificados de nuestro personal, que cumplan con determinados 
criterios de elegibilidad exigidos por la ley. No tenemos contratos de empleo de largo plazo ni contratos de no 
competencia con nuestra gerencia superior. No hay seguridad de que tengamos éxito en atraer, contratar y 
conservar personal de dirección superior calificado. La pérdida de los servicios de cualquiera de las personas 
indicadas precedentemente o nuestra incapacidad para atraer, contratar y conservar personal de dirección superior 
calificado podría afectar en forma adversa nuestra capacidad para cumplir nuestra estrategia de negocio. 

 
 

 
 

La existencia de gastos o inversiones imprevistos podría afectarnos en forma adversa y significativa. 
 
Nuestra capacidad para: (i) adquirir nuevas concesiones u otros bienes o empresas relacionadas con 

nuestros negocios; y (ii) cumplir en forma satisfactoria nuestras obligaciones, conforme a nuestros proyectos 
actuales, está sujeta a fluctuaciones en los costos de la mano de obra y materias primas, condiciones económicas, 
disponibilidad de crédito, condiciones de negocio, cumplimiento por parte de nuestros contratistas y 
subcontratistas de sus obligaciones contractuales, nuestra relación con las autoridades otorgantes, riesgos políticos 
y problemas de ingeniería, entre otras cuestiones. Dichos factores podrían aumentar en forma significativa los 
costos relacionados con la construcción y gestión de nuestros proyectos. Si no podemos trasladar dichos costos a 
nuestros clientes, nuestro flujo de fondos, y por consiguiente nuestro negocio, situación financiera, o el resultado 
de nuestras operaciones, podrían resultar afectados en forma adversa y significativa. 

 
 

Nuestro negocio está expuesto a riesgos operativos. 
 
Nuestro negocio, situación financiera, o el resultado de nuestras operaciones pueden verse afectados en 

forma adversa por desastres naturales, condiciones meteorológicas adversas, error de los operadores, interrupción 
del negocio (por evacuación del personal, restricción de los servicios o imposibilidad de entregar materiales a las 
obras conforme a los cronogramas contractuales), daños a los bienes y equipos y contaminación o daños 
ambientales. Aunque tenemos seguros integrales que cubren nuestros bienes y operaciones a niveles que nuestra 
dirección considera adecuados, dicha cobertura de seguros no será adecuada en toda circunstancia ni contra todo 
riesgo. 

 
 

Nuestra Compañía y nuestras operaciones se encuentran sujetos a  requisitos ambientales estrictos. 
 
Nosotros y nuestras operaciones estamos sujetos a rigurosas leyes y reglamentaciones para la protección 

del medio ambiente. Las operaciones de relleno sanitario y nuestros servicios de ingeniería ambiental están sujetos 
a reglamentaciones especialmente estrictas para la protección del medio ambiente. Pueden aplicarse sanciones por 
la falta de cumplimiento de las reglamentaciones ambientales, muchas de las cuales se pueden aplicar en forma 
retroactiva, pueden incluir sanciones administrativas, civiles y penales, la revocación de habilitaciones y órdenes 
correctivas (incluso órdenes de investigar y/o limpiar la contaminación). Además, los contratos de proyectos 
generalmente contienen obligaciones de cumplimiento en materia ambiental. Cualquier violación de las 
reglamentaciones ambientales aplicables u obligaciones contractuales podría afectar en forma adversa nuestro 
negocio, situación financiera, o el resultado de nuestras operaciones. Además, podrían dictarse reglamentaciones 
en forma no prevista, u otros acontecimientos podrían aumentar el monto de las erogaciones futuras necesarias 
para mantener el cumplimiento, pudiendo afectar en forma adversa nuestro negocio, situación financiera, o el 
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resultado de nuestras operaciones, incluso nuestra disponibilidad de fondos para inversiones en bienes de capital o 
para otros fines. 

 
 

Nosotros estamos controlados por un grupo reducido de personas, y no hay en la actualidad un plan de 
sucesión. 

 
Al 31 de marzo de 2016, el 97,44% del total de nuestro capital era de propiedad de Roggio S.A., la cual, 

a su vez, es controlada por Aldo Benito Roggio y Graciela Amalia Roggio, quienes tienen 71 y 68 años de edad, 
respectivamente. Si bien contamos con una gerencia profesional para conducir las actividades de nuestra 
compañía, hay un pequeño grupo que tiene la capacidad para influir sobre el resultado de algunas de las 
principales decisiones de nuestra empresa, que requieren la aprobación de nuestros accionistas o funcionarios 
ejecutivos. En este momento, nuestros principales accionistas están trabajando para desarrollar un plan de 
sucesión. Sin embargo, no podemos asegurar si un plan de sucesión será desarrollado, o si en caso que se 
desarrolle que el mismo sea implementado de forma exitosa. 

 
 

Somos una compañía holding y desarrollamos nuestro negocio a través de nuestras subsidiarias. Nuestra 
capacidad de invertir en el desarrollo de nuestro negocio dependerá en la capacidad de nuestras subsidiarias de 
generar ganancias a nuestras inversiones. 
 
 Como compañía holding, llevamos adelante nuestras operaciones a través de nuestras subsidiarias, fuente 
principal de nuestros ingresos. Consecuentemente, no operamos ni tenemos activos significativos, con excepción 
de inversiones en participaciones accionarias en nuestras subsidiarias. Salvo por dichos activos, nuestra capacidad 
de invertir en el desarrollo de nuestro negocio y de repagar obligaciones depende de los fondos generados por 
nuestras subsidiarias y su capacidad de generar ingresos a nuestras inversiones. Ante la falta de dichos fondos, 
podríamos tener que recurrir a opciones de financiamiento a precios, tasas y condiciones poco atractivos. 
Adicionalmente, dicho financiamiento podría no estar disponible cuando lo necesitáramos. 

 
 

Las industrias en las que operamos son altamente competitivas. Si no podemos competir con éxito en 
estos mercados, nuestros márgenes podrían verse afectados en forma adversa y significativa. 
 

Nuestros mercados son altamente competitivos, y la mayoría de los proyectos que emprendemos nosotros 
o nuestras subsidiarias requieren recursos significativos, y, en particular, personal técnico altamente capacitado y 
con experiencia. La mayor parte de nuestros proyectos de construcción en curso y nuestros negocios de concesión 
fueron otorgados mediante un proceso de licitación competitiva, y generalmente enfrentamos una competencia 
significativa en dichos proyectos y servicios. Si bien el precio es generalmente el factor más importante que 
determina si se adjudicará un contrato o concesión determinado, hay otros factores importantes que inciden, como 
la salud, seguridad, antecedentes de protección ambiental, calidad del servicio, capacidad tecnológica y 
cumplimiento, y también la reputación, experiencia, acceso a fuentes de financiamiento y relaciones con los 
clientes. 

 
A pesar de que nuestro negocio de construcción es uno de los mayores y más experimentados en la 

Argentina, en los últimos años, estuvimos enfrentando una competencia creciente, especialmente para los grandes 
proyectos de infraestructura, de empresas constructoras brasileñas y otras de América Latina, que buscan exportar 
su conocimiento y servicios de construcción, con el respaldo, en el caso de las empresas brasileñas, de 
condiciones favorables de financiación del Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (el Banco de 
Desarrollo Brasileño o "BNDES"). Asimismo, compañías chinas están muy activas en el sector, usualmente 
ofreciendo mejores condiciones de financiación favorable a clientes públicos. Esta asistencia financiera favorable 
no se encuentra disponible en la Argentina para nosotros ni para nuestros competidores locales. Si no podemos 
competir con eficacia en los mercados en los que operamos, nuestro negocio, la situación financiera, y los 
resultados de nuestras operaciones pueden verse afectados en forma adversa y significativa. 
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Las decisiones desfavorables en nuestros procesos judiciales o administrativos pueden afectar en forma 
adversa y significativa nuestro negocio, situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 

Somos parte demandada en procesos judiciales y administrativos, originados en la conducción normal de 
nuestra actividad, especialmente en juicios civiles, impositivos y laborales, que podrían decidirse en perjuicio 
nuestro. Decisiones adversas que tengan un impacto económico significativo sobre nuestro negocio, o impidan la 
ejecución de nuestro plan de crecimiento, podrían tener un efecto adverso significativo sobre nuestro negocio, 
situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. Para más información sobre nuestros procesos 
judiciales y administrativos, ver "Negocios – Procesos Legales" en este Prospecto. 

 
Además, el gobierno actualmente gobierna conforme a la ley argentina N° 25.561, y sus modificatorias 

(la "Ley de Emergencia"), que otorga facultades significativas a la administración actual, entre ellas la facultad de 
modificar los contratos de concesión en forma unilateral en ciertas circunstancias. 

 
 
Es posible que algunos bienes destinados a la prestación de servicios públicos en la Argentina no puedan estar 
sujetos a embargo ejecutivo. 

 

Conforme a la ley argentina, un tribunal argentino no podrá ordenar un embargo preventivo ni un 
embargo ejecutivo con respecto a bienes situados en la Argentina cuando el tribunal determine que están 
destinados a la prestación de un servicio público esencial. Una parte de nuestros bienes podría ser considerada por 
dicho tribunal como dedicado a la prestación de un servicio público esencial. Si un tribunal argentino efectuara 
dicha determinación con respecto a algunos de nuestros bienes, éstos no estarían sujetos a embargo, ejecución u 
otras medidas judiciales, mientras dicha determinación esté vigente, y la posibilidad de nuestros acreedores de 
ejecutar una sentencia sobre dichos bienes podría verse afectada en forma adversa. 
 
 
Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables 
 

 
El Contrato de Fideicomiso contiene ciertos compromisos que podrían restringir y/o limitar la toma de 
decisiones en las operaciones de nuestro negocio. 
 
 El Contrato de Fideicomiso y/o los contratos de préstamos suscriptos por nosotros y vigentes a la fecha 
contienen ciertos compromisos que limitan nuestra toma de decisiones en:  

 

• venta de activos; 

• pagar dividendos y otro tipo de distribuciones; 

• rescatar o recomprar nuestras acciones; 

• incurrir en endeudamiento adicional y emitir nuevas acciones; 

• constituir gravámenes; 

• consolidarse, fusionarse, o vender sustancialmente la mayoría de nuestros activos; 

• realizar ciertas transacciones con partes relacionadas; 
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• otorgar préstamos, inversiones, o adelantos; 

• repagar deuda subordinada; 

• llevar adelante un cambio de control; y 

• efecutar una operación de sale and leaseback. 

Estas restricciones podrán afectar nuestra capacidad para operar nuestro negocio, pudiendo afectar 
también nuestra capacidad para tomar ciertas decisiones sobre participar o llevar adelante posibles transacciones, 
incluyendo la toma de financiamiento y/o reorganizaciones societarias. Adicionalmente, algunos de nuestros 
contratos de préstamos se encuentran  sujetos a ciertos compromisos adicionales sobre mantenimientos de ciertos 
índices, algunos de los cuales no fueron cumplidos en base a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, pero sobre los cuales las correspondientes dispensas fueron emitidas por las entidades 
bancarias que actúan como prestamistas. En caso que en el futuro se incumplan nuevos compromisos y los 
mismos no sean dispensados por las entidades bancarias que actúan como prestamistas, dichos préstamos podrían 
acelerarse. En caso que estos préstamos se encuentren pendientes de cancelación, luego de la aplicación del uso de 
los fondos de las Obligaciones Negociables, eventos fuera de nuestro control podrían afectar nuestra capacidad 
para cumplir con el mantenimiento de ciertos índices, y no podemos asegurar que en el futuro se cumplan.     

 
  
Clisa y sus subsidiarias, entre ellas las Garantes, podrían incurrir en deuda adicional con igual o mayor grado 
de privilegio que las Obligaciones Negociables, y nuestro endeudamiento podría afectar nuestra solidez 
financiera  y nuestra capacidad para cumplir nuestras obligaciones pendientes de pago. 

 
Al 31 de marzo de 2016, nuestro endeudamiento asciende a la suma de Ps. 4.534,7 millones 

(aproximadamente US$ 308,5 millones) de los cuales Ps. 2.435,6 millones (aproximadamente US$ 165,7 
millones) es deuda garantizada. El Contrato de Fideicomiso permitirá a Clisa y a sus subsidiarias, entre ellas las 
Garantes, incurrir en deudas adicionales, entre ellas la deuda que tenga igual grado de privilegio que las 
Obligaciones Negociables, o con mayor grado de preferencia o privilegio, con las restricciones indicadas bajo la 
sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – Limitación sobre Incurrimiento en Deuda Adicional" y 
"Limitación para los gravámenes". Si Clisa y/o las Garantes incurren en deudas o garantías adicionales que 
tengan el mismo grado de privilegio que las Obligaciones Negociables, los tenedores de dicha deuda (y 
beneficiarios de dichas garantías) tendrían derecho a compartir, con el mismo grado de privilegio que los 
Tenedores de Obligaciones Negociables, cualquier producido que pueda distribuirse ante la insolvencia, quiebra, 
concurso, disolución u otra liquidación de Clisa o de las Garantes, según sea el caso. Además, si Clisa y/o las 
Garantes incurren en deudas o garantías adicionales privilegiadas, los tenedores de dicha deuda (y beneficiarios de 
dichas garantías) tendrían derechos privilegiados frente a los tenedores de Obligaciones Negociables. Los 
términos de las Obligaciones Negociables permitirán, sujeto a la aplicación de ciertas limitaciones que la Clisa y 
sus subsidiarias otorguen garantías sobre activos en relación con un amplio rango de circunstancias, resultando la 
deuda garantizada en su consecuencia efectivamente privilegiada en su relación con las Obligaciones Negociables 
(hasta el valor de los activos afectados por dicha garantía). También tendrían derechos privilegiados sobre el 
producido ante nuestra insolvencia, quiebra, concurso, disolución u otra liquidación de Clisa o de las Garantes, 
según sea el caso. Es probable que dichos factores reduzcan el monto del producido de cualquier quiebra, que 
quedaría disponible para pagar a los tenedores de las Obligaciones Negociables. Para una descripción más amplia 
de la facultad de Clisa y sus subsidiarias para incurrir deuda, ver "Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Compromisos – Limitación en el Incurrimiento de Deuda Adicional" y "Limitaciones de Gravamenes" en este 
Prospecto. 

 
Adicionalmente, nuestro endeudamiento podría tener importantes consecuencias. Por ejemplo 

podría/mos: 
 

• complicar nuestos cumplimientos asumidos bajo las Obligaciones Negociables u otros 
endeudamientos asumidos; 
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• incrementar nuestra vulnerabilidad a las condiciones adversas económicas o en nuestra 
industria; 

 
• tener que aplicar una parte sustancial de los ingresos de las operaciones para cancelar nuestro 

endeudamiento, por lo cual ser vería reducida la disponibilidad de flujo de efectivo para invertir 
en capital de trabajo, o en otras actividades; 

 
• limitar nuestra flexibilidad de planificar o reaccionar ante cambios en nuestro negocio e 

industria, que nos colocarían en una desventaja competitiva frente a otros competidores que 
posean menores niveles de endeudamiento; y 

 

• limitar, particularmente en relación a los compromisos financieros y restrictivos sobre 
endeudamiento, nuestra capacidad para contraer financiamiento adicional o tomar otro tipo de 
medidas.  

 
 

Las Obligaciones Negociables constituyen una nueva emisión de títulos valores para los cuales no existe un 
mercado, y Clisa no puede asegurar que Ud. podrá vender sus Obligaciones Negociables en el futuro. 

 

Si bien se ha presentado una solicitud para cotizar los títulos en el Global Exchange Market de la Bolsa 
de Valores de Irlanda, el MERVAL y el MAE, las Obligaciones Negociables son títulos valores nuevos sin un 
mercado de negociación establecido, no pudiendo asegurarse que se desarrollará un mercado de negociación 
líquido para las Obligaciones Negociables, o bien, si se desarrollara, que dicho mercado se mantendrá en el 
tiempo. Si no se desarrollara un mercado activo para las Obligaciones Negociables, el precio de las Obligaciones 
Negociables, o la capacidad de un tenedor de las Obligaciones Negociables para encontrar un comprador 
dispuesto a comprar, resultará afectado en forma adversa. Como consecuencia, puede suceder que a un inversor no 
le resulte posible vender las Obligaciones Negociables a un precio equivalente o mayor al precio abonado para 
comprarlas. 

 
Si dicho mercado se desarrollara, las Obligaciones Negociables podrían venderse a precios menores que 

el valor nominal de las Obligaciones Negociables, lo que depende de muchos factores, algunos de ellos fuera de 
nuestro control. Además, la liquidez y el mercado de venta de las Obligaciones Negociables, si existiera, pueden 
resultar afectados en forma adversa por cambios en las tasas de interés y por la volatilidad del mercado de títulos 
similares, y también por cambios en nuestro negocio, situación económica y financiera y resultados de nuestras 
operaciones. 

 
El mercado de los títulos argentinos es significativamente más pequeño, menos líquido y potencialmente 

más volátil que los mercados de títulos de los Estados Unidos y otros países desarrollados. Dichas características 
podrían limitar en forma significativa la capacidad de los tenedores de Obligaciones Negociables para vender las 
Obligaciones Negociables al precio y en el momento deseado, lo que puede afectar negativamente el precio de las 
Obligaciones Negociables. 

 
 
A Clisa puede resultarle imposible cumplir con sus obligaciones de compra de las Obligaciones Negociables 
ante un cambio de control. 

 

Al ocurrir un Evento Desencadenante de Cambio de Control (conforme se define en la sección 
"Descripcion de las Obligaciones Negociables"), cada tenedor de las Obligaciones Negociables podrá exigir que 
Clisa compre todos o una parte de las Obligaciones Negociables de dicho tenedor, al precio de compra igual al 
101% del monto total de capital del tenedor de dichos Títulos, al precio de compra igual al 101% del capital total 
de las Obligaciones Negociables de dicho tenedor, junto con los intereses devengados e impagos y cualquier 
Monto Adicional, si hubiera, a la fecha de compra. En tal caso, podría suceder que Clisa no tenga recursos 
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financieros suficientes para comprar todos las Obligaciones Negociables y su otra deuda que pueda haberse 
tornado pagadera al ocurrir un Evento Desencadenante de Cambio de Control. Para mayor información, ver 
"Descripción de las Obligaciones Negociables – Evento Desencadenante de Cambio de Control". 

 
Asimismo, la recompra de las Obligaciones Negociables se considerará como un pago anticipado de sus 

obligaciones de deuda externa. Las reglamentaciones del BCRA permiten a Clisa efectuar pagos anticipados de 
capital sobre su deuda externa extranjera, siempre que se cumplan determinados requisitos. Es posible que Clisa 
tenga que recomprar las Obligaciones Negociables ante el acontecimiento de un Evento Desencadenante de 
Cambio de Control especificado, y no pueda cumplir con dichas exigencias reglamentarias. 

 
 

El rescate de las Obligaciones Negociables podría afectar negativamente el rendimiento de las Obligaciones 
Negociables. 

 

Tenemos el derecho de rescatar total o parcialmente las Obligaciones Negociables antes de la fecha de 
vencimiento, conforme lo descripto en la sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – Rescate 
Opcional" en este Prospecto. Podremos rescatar las Obligaciones Negociables en cualquier momento en un 
momento en el cual las tasas de mercado sean relativamente bajas. En ese sentido, los inversores no podrán 
reinvertir los fondos recibidos provenientes del rescate de las Obligaciones Negociables en un título valor con una 
tasa de interés similar al de las Obligaciones Negociables rescatadas. 

 

La falta de cumplimiento por parte de Clisa, las Garantes, o cualquiera de sus subsidiarias, de algunas de sus 
obligaciones financieras a su vencimiento, podría originar la mora de Clisa y un incumplimiento cruzado de 
nuestras obligaciones de pago conforme a las Obligaciones Negociables y otros contratos. 

 

Clisa, las Garantes y sus subsidiarias están sujetas a numerosas obligaciones de carácter financiero, entre 
ellas obligaciones conforme a facilidades de deuda externa y obligaciones hacia proveedores. Si alguna de las 
obligaciones financieras de Clisa, u obligaciones financieras de cualquiera de las Garantes, o cualquiera de sus 
subsidiarias, fuera exigible y pagadera antes de su vencimiento en razón de un supuesto de incumplimiento 
(cualquiera sea la forma como se describa), o alguna de las partes incumpla su obligación de realizar un pago con 
respecto a cualquiera de dichas obligaciones financieras, en la fecha de vencimiento de dicho pago, o cualquier 
título dado por Clisa, las Garantes o cualquiera de sus subsidiarias, o que cualquier obligación financiera se 
tornara exigible y se tomaran medidas para obtener su cumplimiento forzoso, esto podría causar el vencimiento 
anticipado de dichas obligaciones conforme a las Obligaciones Negociables, y constituir un supuesto de 
incumplimiento cruzado conforme a otros contratos. 
 

 
Las leyes de transferencias fraudulentas y otras limitaciones en la ejecutabilidad y el monto de las garantías 
podrían afectar negativamente la validez y ejecutabilidad de las Garantías. 
 
 Los Garantes han garantizado el pago de las Obligaciones Negociables. Las Garantías proveen una base 
para demandar directamente a los Garantes, sin embargo, podría ser posible que la Garantía pudiera no ser 
ejecutable bajo ley argentina. Si bien la ley argentina no prohíbe el otorgamiento de garantías y, como resultado 
de ello, no impide la validez, obligatoriedad y ejecutabilidad de la Garantía contra los Garantes, en el evento que 
un Garante se encontrare en concurso preventivo y le fuera decretada la quiera, la Garantía, si hubiere sido 
otorgada dentro de los dos años desde la fecha de cesación de pagos  del Garante, podría ser considerada como un 
acto fraudulento y declarada nula con respecto a dicho Garante, si se determinare que dicho Garante no recibió 
una contraprestación justa por el otorgamiento de las Garantías. De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria, 
la validez y ejecutabilidad de las Garantías, tal como son otorgadas por los Garantes que fueren entidades 
Argentina, requiere que la emisión de las Garantías a favor de deudas de terceros esté comprendida en el objeto 
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social, que la emisión de las Garantías sea en el mejor interés de los Garantes y que los Garantes reciban una 
contraprestación adecuada y justa por el otorgamiento de las Garantías. 
 
 
Las Obligaciones Negociables están sujetas a restricciones para su transferencia. 
  

Las Obligaciones Negociables no se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense , ni conforme a las leyes de títulos estatales, ni de jurisdicción alguna que no sea la Argentina, no 
pudiendo ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos a, o para la cuenta o beneficio de, personas de los Estados 
Unidos, salvo en virtud de una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de inscripción 
establecidos en la Ley de Títulos Valores Estadounidense y las leyes estatales aplicables sobre títulos. Dichas 
exenciones comprenden las ofertas y ventas que ocurran fuera de los Estados Unidos en cumplimiento con la 
Regulación S de la Ley de Títulos, y conforme a cualquier ley de títulos aplicable de cualquier otra jurisdicción, y 
a ventas efectuadas a compradores institucionales calificados (QIBs), según se definen en la Regla 144A de la Ley 
de Títulos Valores Estadounidense. Para mayor información, ver "Restricciones a la transferencia" y "Plan de 
Distribución" en este Prospecto. 

 
 

Las obligaciones asumidas por Clisa conforme a las Obligaciones Negociables tienen un grado de privilegio 
inferior a otras obligaciones establecidas por las leyes argentinas. 

 
Conforme a las leyes argentinas, la deuda del tipo representado por las Obligaciones Negociables, que no 

tengan garantía real sobre bienes de propiedad de Clisa, tienen un grado de preferencia menor que ciertas 
obligaciones previstas por la ley. En el caso de concurso o quiebra de Clisa, dichas obligaciones con privilegio 
comprenden los créditos en concepto de pago de salarios hasta un límite determinado; el pago de indemnizaciones 
por accidentes de trabajo; créditos por deudas tributarias o de seguridad social; créditos laborales hasta un cierto 
límite; cualquier crédito con garantía real, hasta el límite garantizado; o créditos fiscales; tendrán preferencia de 
pago sobre los créditos no garantizados, entre ellos el crédito de inversores representado por las Obligaciones 
Negociables. 
 

 

Clisa no puede asegurar a los inversores que una sentencia de un tribunal, referida a obligaciones establecidas 
por leyes de títulos de una jurisdicción fuera de la Argentina, sea ejecutable en la Argentina, o que pueda 
entablarse una acción originaria en la Argentina contra Clisa por obligaciones establecidas en las leyes 
vigentes en materia de títulos valores. 

 
Clisa y las Garantes están constituidas conforme a las leyes de la Argentina, y una parte significativa de 

sus bienes está situada en la Argentina. Casi todos sus directores, funcionarios ejecutivos y algunos asesores 
designados en el presente residen en la Argentina. En consecuencia, es posible que un inversor no pueda notificar 
la demanda dentro de los Estados Unidos contra Clisa o a sus directores, funcionarios ejecutivos o asesores, o 
ejecutar contra Clisa o las Garantes, o sus directores, funcionarios ejecutivos o asesores, ante los tribunales en los 
Estados Unidos o en la Argentina, cualquier sentencia originada en las disposiciones sobre responsabilidad civil 
de las leyes pertinentes sobre títulos valores. Además, podría suceder que no sea posible iniciar una acción 
originaria en la Argentina contra Clisa o las Garantes, por obligaciones a su cargo conforme a las leyes sobre 
títulos valores de los Estados Unidos u otras jurisdicciones, o hacer cumplir las Obligaciones Negociables o la 
Garantía si el Contrato de Fideicomiso (incluso la Garantía) o las Obligaciones Negociables fueran declarados 
nulos por un tribunal que aplique las leyes del Estado de Nueva York.  

 
 

Los créditos de los tenedores de Obligaciones Negociables contra Clisa y las Garantes están estructuralmente 
subordinados a todas las obligaciones existentes de sus subsidiarias. 

 
Clisa es una sociedad controlante, siendo que la fuente principal de sus ingresos, que le permite efectuar 

pagos conforme a las Obligaciones Negociables, proviene de ingresos operativos de sus subsidiarias. Cliba y 
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BRH, dos de las subsidiarias directas de Clisa en el segmento de Construcción e Ingeniería Ambiental, 
garantizarán las Obligaciones Negociables en la fecha de emisión. Muchas de las sociedades operativas dentro de 
esos segmentos, así como también, dentro  de los otros segmentos de negocios de Clisa, incluyendo el segmento 
de Transporte, no son garantes de las Obligaciones Negociables. 

 
  Al 31 de diciembre de 2015, BRH y Cliba, en forma combinada e independiente representan el 43,3% 
(Ps. 1.811,1 millones) de nuestros activos netos antes de eliminaciones de consolidación. Por el mismo ejercicio, 
el total de EBITDA ajustado de BRH y Cliba, en forma combinada e independiente, representan el 31,1% (Ps. 
367,3 millones) de nuestro EBITDA ajustado total. 
 
  Al 31 de diciembre de 2015, nuestras subsidiarias que no garantizan las Obligaciones Negociables, 
representan el 26,4% (Ps. 934,8 millones) de nuestros activos netos antes de eliminaciones de consolidación. Por 
el mismo ejercicio, el total del EBITDA ajustado de nuestras subsidiarias que no garantizan las Obligaciones 
Negociables representa el 14,8% (Ps. 174,8 millones) de nuestro EBITDA ajustado total. 

 
Al 31 de marzo de 2016, nuestro endeudamiento total ascendía a Ps. 4.534,7 millones (aproximadamente 

US$ 308,5 millones) del cual Ps. 1.089,7 millones (aproximadamente US$ 74,1 millones) es deuda de nuestras 
subsidiarias que no garantizan las Obligaciones Negociables. El Contrato de Fideicomiso bajo el cual se emitirán 
las Obligaciones Negociables permitirá a las Subsidiarias de Clisa que no sean Garantes incurrir deuda 
significativa sujeto a las restricciones establecidas en "Descripción de las Obligaciones Negociables – Limitación 
en el Incurrimiento en Deuda Adicional".  

 
Dichas subsidiarias son personas jurídicas independientes y distintas, que no tendrán obligaciones 

directas, condicionales, o de cualquier otro tipo, de pagar cualquier suma adeudada conforme a las Obligaciones 
Negociables, ni de poner fondos a disposición para efectuar dichos pagos, ya sea en forma de préstamos, 
dividendos, o de otro modo, que no sean las obligaciones de las Garantes en virtud de la Garantía. Por 
consiguiente, como una parte significativa de sus bienes es y será tenida por subsidiarias operativas, cualquier 
crédito contra Clisa con respecto a las Obligaciones Negociables estará estructuralmente subordinado a la 
totalidad de las obligaciones y responsabilidades existentes (sean o no en concepto de dinero tomado en préstamo) 
de dichas subsidiarias. Además, el Contrato de Fideicomiso no limita la capacidad de una subsidiaria, incluso de 
las Garantes, de efectuar inversiones en, o pagos a, o transferencias de bienes a, cualquier otra subsidiaria o 
afiliada, entre ellas subsidiarias y afiliadas que no sean garantes de las Obligaciones Negociables. El derecho de 
Clisa en calidad de accionista, a participar en la distribución de bienes de cualquiera de sus subsidiarias, al 
producirse su liquidación, está subordinado a créditos anteriores de los acreedores de dichas subsidiarias (sea o no 
que dichos créditos sean por dinero tomado en préstamo). Además, cualquier derecho eventual contra las Garantes 
también podrá estar sujeto a las mismas cuestiones de subordinación estructural descriptas precedentemente con 
relación a las obligaciones y responsabilidades existentes de las subsidiarias operativas de dichas Garantes. 
 
 
Clisa y sus Subsidiarias Restringidas podrán efectuar pagos a Subsidiarias Sin Recurso y a UTEs, sujetos 
a ciertas restricciones. 
 
 Clisa y sus Subsidiarias Restringidas se encuentran limitadas en su capacidad para realizar pagos 
restringidos conforme se describe en la sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – Ciertas 
Obligaciones –Limitaciones en los Pagos Restringidos".  Bajo ciertas excepciones, Clisa y las Subsidiarias 
Restringidas podrían efectuar pagos ilimitados a Subsidiarias Sin Recurso o UTEs, siempre y cuando Clisa 
cumpla con su índice de cobertura de deuda bajo la sección "Descripción de las Obligaciones Negociables – 
Ciertos Compromisos – Limitación al Incurrimiento de Deuda Adicional" y la Subsidiaria Sin Recurso o la 
UTE no se encuentren fuera del concepto de Negocios Permitidos. Esta excepción, que se encuentra 
descripta más adelante, incluyendo en la definición de términos bajo la sección "Descripción de las 
Obligaciones Negociables" nos permite, bajo ciertos límites, utilizar fondos que podrían ser aplicados a 
pagar capital e intereses bajo las Obligaciones Negociables, para ser invertidos en Subsidiarias Sin Recursos 
o UTEs, lo que podría limitar los montos disponibles para el repago de los montos debidos bajo las 
Obligaciones Negociables. Adicionalmente, estas Subsidiarias Sin Recurso o UTEs pueden encontrarse 
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limitadas contractualmente o de otra manera en su capacidad de pagar dividendos o realizar otras 
distribuciones a Clisa o a sus Subsidiarias Restringidas. 
 
Cualquier reducción en las calificaciones de crédito de las Obligaciones Negociables podría tener un efecto 
adverso y significativo sobre nuestro negocio, situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 
Las calificaciones de las Obligaciones Negociables atienden la probabilidad de pago del capital al ocurrir 

el vencimiento de las Obligaciones Negociables. Dichas calificaciones también atienden el pago oportuno de 
intereses en cada fecha de pago de intereses. Las calificaciones de las Obligaciones Negociables no constituyen 
una recomendación dirigida al comprador, de conservar o vender las Obligaciones Negociables, no efectuando 
comentario alguno sobre el precio de mercado o si resulta adecuado para un inversor determinado. No podemos 
asegurarle que las calificaciones de las Obligaciones Negociables se mantendrán durante un período determinado 
de tiempo, o que dichas calificaciones no serán disminuidas o retiradas. Las calificaciones asignadas podrán 
elevarse o reducirse, según la evaluación que realicen las respectivas agencias calificadoras acerca de nuestro 
negocio o de nuestra solidez financiera, como también su evaluación del riesgo soberano de la Argentina en 
general. 

 
Además, las calificaciones de crédito inciden sobre las tasas de interés que pagamos sobre fondos que 

tomamos en préstamo, y de la percepción del mercado acerca de nuestra solidez financiera. Si las calificaciones de 
las Obligaciones Negociables se redujeran, y el mercado percibiera dicha reducción como un deterioro de nuestra 
solidez financiera, el costo de los préstamos probablemente aumentaría y nuestros flujos de fondos, negocio, 
situación financiera, y los resultados de nuestras operaciones, podrían verse afectados en forma adversa y 
significativa. 

 
 

Es posible que sus derechos no sean susceptibles de cumplimiento forzoso en la Argentina. 
 
Clisa y cada una de las Garantes son sociedades constituidas conforme a las leyes de la Argentina. La 

mayoría de sus directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y funcionarios, y ciertos expertos designados 
en el presente, residen en la Argentina. Todos o una parte significativa de sus activos y los activos de sus 
directores están situados en la Argentina. 

 
Conforme a la ley argentina, se reconocería la ejecución de sentencias extranjeras, siempre que se 

cumplan los requisitos de los Artículos 517 a 519 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre ellos 
el requisito de que la sentencia no viole principios de orden público del derecho argentino, determinados por un 
tribunal argentino. No puede asegurarse que un tribunal argentino estime que la ejecución de una sentencia 
extranjera, que condene a Clisa y/o a cualquiera de las Garantes a efectuar pagos conforme a las Obligaciones 
Negociables o a la Garantía en moneda extranjera y fuera de la Argentina, cumpla con los principios de orden 
público argentino, si en el momento de la sentencia existen restricciones legales que prohíban a los deudores o 
garantes argentinos transferir moneda extranjera fuera de la Argentina para cancelar sus obligaciones. 

 
 

Las limitaciones impuestas en la Argentina sobre los derechos de los acreedores y la posibilidad de ejecutar 
algunas garantías pueden tener un efecto adverso sobre Ud. 

 
El Gobierno Nacional argentino ha dictado distintas leyes y reglamentos en el pasado, que limitan el 

derecho de los acreedores de ejecutar una garantía real y ejercer sus derechos conforme a garantías o instrumentos 
similares, al ocurrir un incumplimiento de un deudor según un contrato de financiación. Dichas limitaciones 
restringen el derecho de los acreedores argentinos de iniciar acciones y/o juicios para el cobro de préstamos 
incumplidos. No puede asegurarse que el Gobierno Nacional argentino no sancione otras normas y reglamentos 
que restrinjan el derecho de los acreedores de obtener el cumplimiento forzoso de sus respectivos derechos 
conforme a contratos de deuda, garantías e instrumentos similares. Esto podría afectar su derecho de obtener el 
cumplimiento forzoso de las Garantías, u obtener cualquier pago conforme a las Obligaciones Negociables, 
mediante la ejecución de cualquier bien de Clisa. 
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Las restricciones a la transferencia de fondos fuera de la Argentina podrían afectar nuestra posibilidad de 
efectuar pagos con relación a las Obligaciones Negociables.  

 
Existen restricciones a la transferencia de fondos fuera de la Argentina, que afectan a posibilidad de las 

empresas para conservar moneda extranjera o efectuar pagos al exterior. Aunque dichas restricciones han 
disminuido, entre ellas las utilizadas para requerir la aprobación previa del BCRA, con el fin de transferir fondos 
al exterior para efectuar pagos en concepto de capital y/o intereses de deudas externas, el Gobierno Nacional 
argentino podría restablecer dichas restricciones en respuesta, entre otras circunstancias, a una fuga de capitales o 
a una devaluación significativa del Peso. En tal caso, la posibilidad de Clisa de efectuar pagos al exterior podría 
verse afectada, y esto podría afectar la posibilidad de recibir pagos con respecto a las Obligaciones Negociables. 

 
También, las reglamentaciones sobre control de cambios no disponen expresamente el acceso para 

empresas del sector privado no financiero que emitan garantías de cumplimiento o garantías con respecto al pago 
de deudas extranjeras, incurridas por residentes con acceso al mercado de cambios local. Si los Garantes 
necesitaran utilizar fondos situados en la Argentina para cumplir con sus obligaciones conforme a la Garantía, 
podrían necesitar primero una aprobación del BCRA. Dicha aprobación es otorgada a sola discreción del BCRA. 
Para una descripción de las restricciones actuales sobre control de cambios, ver "Controles de Cambio" en este 
Prospecto. 

 
 

En el caso de que Clisa presente un pedido de concurso preventivo o celebre un acuerdo preventivo 
extrajudicial, los tenedores de Obligaciones Negociables votarán en forma diferente de otros acreedores 
quirografarios.  

 
En el caso de que Clisa presente un pedido de concurso o composición con los acreedores, o bien un 

concurso preventivo de acreedores o un acuerdo preventivo extrajudicial ("APE"), que normalmente sería 
aplicable a las Obligaciones Negociables, las Obligaciones Negociables estarán sujetas a las disposiciones de la 
Ley N° 24.522, con sus modificatorias, o a la Ley de Quiebras y a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso, 
con relación a los derechos de voto de los tenedores de Obligaciones Negociables, y a otras reglamentaciones 
aplicables a dicha clase de concursos, no aplicándose por lo tanto la Ley de Obligaciones Negociables. 

 
La Ley de Quiebras establece, para los tenedores de títulos valores emitidos en una serie como las 

Obligaciones Negociables ofrecidos por la presente, un procedimiento de votación diferencial con respecto a los 
demás acreedores quirografarios, con relación al cálculo de la mayoría necesaria conforme a dicha ley. Dicha 
mayoría es igual a los acreedores que representen los dos tercios de la deuda quirografaria. En virtud de dicho 
procedimiento diferencial, el poder de negociación de dichos tenedores de Obligaciones Negociables puede ser 
significativamente menor que el del resto de los acreedores de Clisa. 

 
En particular, el Artículo 45 bis de la Ley de Quiebras establece que en el caso de títulos emitidos en 

serie, tal como ocurre con las Obligaciones Negociables, la emisora deberá obtener el consentimiento a una 
propuesta de concurso y/o un acuerdo de reestructuración, mediante el siguiente procedimiento: (1) Los tenedores 
de obligaciones negociables se reunirán en una asamblea de tenedores de obligaciones negociables, convocada por 
el síndico o juez de la quiebra; (2) en dicha asamblea, los tenedores de obligaciones negociables deberán aceptar o 
rechazar la propuesta de la sociedad insolvente y, en caso de que la propuesta sea aceptada por todos los 
acreedores, los tenedores de obligaciones negociables expresarán sus preferencias entre las alternativas propuestas 
por la sociedad insolvente; (3) el acuerdo con la propuesta se calculará tomando en cuenta el capital representado 
por los tenedores de obligaciones negociables que voten a favor de la propuesta, considerándose otorgada por una 
única persona. El rechazo de la propuesta también se considerará emitido por una única persona; (4) el acuerdo 
será publicado por el síndico o cualquier otra persona que designen los tenedores de obligaciones negociables; (5) 
la asamblea de tenedores de obligaciones negociables no será necesaria cuando en el fideicomiso u otra 
legislación aplicable se establezca un método alternativo para obtener el consentimiento de los tenedores de 
obligaciones negociables, siempre que el juez lo considere adecuado; (6) en el supuesto de que el fiduciario sea 
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declarado admisible como acreedor en el juicio (conforme al Artículo 32 bis de la Ley de Quiebras), podrá dividir 
su voto en dos partes, para representar a los tenedores de obligaciones negociables que votaron a favor y los que 
votaron en contra de la propuesta. A efectos de calcular la mayoría, dichos votos se considerarán emitidos por dos 
personas; (7) se aplicará el mismo procedimiento a los demás representantes colectivos; y (8) en todos los casos, 
el juez podrá tomar medidas para asegurar la participación de los acreedores y la regularidad del procedimiento 
seguido para obtener su conformidad. 

 
Además, existe jurisprudencia en el sentido de que los tenedores de obligaciones negociables que no 

asistieron a la asamblea o no votaron no serán considerados para el cálculo de las mayorías de acreedores que 
representen los dos tercios de la deuda quirografaria del deudor. Por lo tanto, en el supuesto de que Clisa presente 
un pedido procurando un concurso o composición con sus acreedores, o un APE, el poder de negociación de los 
Tenedores de Obligaciones Negociables con relación a los demás acreedores podría verse afectado como 
consecuencia de la Ley de Quiebras vigente y la jurisprudencia indicada precedentemente. 

 
La percepción de un mayor riesgo en otros países, especialmente en economías emergentes, podría afectar en 
forma adversa la economía argentina, nuestro negocio y el precio de mercado de los títulos valores argentinos 
emitidos por emisoras argentinas, entre ellos las Obligaciones Negociables. 

 
Los mercados emergentes como la Argentina están sujetos a mayores riesgos que los mercados más 

desarrollados, y una conmoción financiera en cualquier mercado emergente podría perturbar las empresas en la 
Argentina, afectando en forma adversa el precio de las Obligaciones Negociables. Además, las conmociones 
financieras en cualquier país con un mercado emergente importante podría afectar en forma adversa los precios en 
las bolsas de valores y en los precios de los títulos de deuda de emisoras en otros países con mercados emergentes, 
si los inversores trasladan su dinero a mercados más estables y desarrollados. Un aumento en los riesgos 
percibidos, con relación a inversiones en mercados emergentes, podría desalentar los flujos de capital hacia la 
Argentina, afectando en forma adversa la economía argentina en general, y el interés de los inversores en las 
Obligaciones Negociables, especialmente en la Argentina. Clisa no puede asegurar a Ud. que el valor de las 
Obligaciones Negociables no sea afectado en forma adversa por acontecimientos que ocurran en otros mercados 
emergentes o en la economía mundial en general. 

 
 
Tenedores de las Obligaciones Negociables no tendrán derechos de registración, y nosotros no tenemos 
intención de registrar las Obligaciones Negociables bajo cualquier ley de títulos aplicable de cualquier otra 
jurisdicción. 

 
Las Obligaciones Negociables son ofrecidas y vendidas de conformidad con la excepción de registración 

bajo la Ley de Títulos Valores Estadounidense, las leyes de títulos estatales de los Estados Unidos o las leyes de 
cualquier otra jurisdicción, y no tenemos intención en registrar las Obligaciones Negociables en otra jurisdicción 
que no sea la jurisdicción de Argentina. Los tenedores de las Obligaciones Negociables no tendrán el derecho de 
reclamarnos la registración de las Obligaciones Negociables para una reventa o por cualquier otro motivo. En tal 
sentido, usted solo podrá transferir o vender las Obligaciones Negociables en una transacción registrada bajo, o 
exceptuada de, los requisitos de registración de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses y las leyes de títulos 
estatales de los Estados Unidos, y se le podrá requerir que afronte el riesgo de su inversión por un periodo de 
tiempo prolongado. Véase "Restricciones a la Transferencia" en este Prospecto.  
 
 
Atento que las Obligaciones Negociables están representadas bajo un certificado global registradas a nombre 
del depositario, usted no será considerado "tenedor"  bajo el Contrato de Fideicomiso y su capacidad para 
vender o gravar las Obligaciones Negociables podrá ser limitada.     

 
Atento que las Obligaciones Negociables se encuentran representadas bajo un certificado global a 

nombre del depositario, usted no será considerado un "tenedor" bajo los términos del Contrato de Fideicomiso y 
su capacidad para transferir o gravar las Obligaciones Negociables podrá ser limitada. Las Obligaciones 
Negociables serán representadas bajo uno o más certificados globales registrados en nombre de Cede & Co como 
representante de DTC. A excepción de las circunstancias descriptas en este Prospecto, beneficiarios de los 
certificados globales registrados no tendrán derecho a percibir un certificado individual de las Obligaciones 
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Negociables y no serán considerados "tenedores" de las Obligaciones Negociables bajo el Contrato de 
Fideicomiso, a todos los efectos. En cambio, dichos beneficiarios deberán adherir a los procedimientos de DTC y 
sus participantes para la protección de sus intereses bajo el Contrato de Fideicomiso y para transferir sus derechos 
bajo las Obligaciones Negociables. Su capacidad para gravar sus derechos sobre las Obligaciones Negociables a 
personas o entidades que  no participan en el sistema DTC, podrían verse afectadas en forma negativa por la falta 
de una certificado individual. 
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EJECUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES 

Tanto Clisa como los Garantes son sociedades anónimas organizadas conforme a la ley argentina, y todos 
sus directores, gerentes de primera línea y personas controlantes mencionados en este Prospecto residen fuera de 
los Estados Unidos. Además, la mayoría de los activos de Clisa, de los Garantes y de dichas personas se 
encuentran en la Argentina. En consecuencia, es posible que los inversores no puedan efectuar fuera de la 
Argentina las notificaciones judiciales dirigidas a dichos directores o gerentes de primera línea; o no puedan hacer 
valer frente a Clisa, los Garantes o dichas personas en los tribunales de los Estados Unidos, las sentencias sobre 
asuntos originados en virtud de las leyes federales de títulos de los Estados Unidos u otras leyes extranjeras. 
Además, McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai, asesor legal en la Argentina de la Clisa y de los Garantes, ha 
informado a Clisa, que existen dudas sobre si los tribunales argentinos harían valer en todo aspecto y con el 
mismo alcance que un tribunal estadounidense o extranjero, una acción sobre asuntos originados en virtud de las 
leyes federales de títulos de los Estados Unidos y otras leyes extranjeras; y que la posibilidad de hacer valer en los 
tribunales argentinos las sentencias de los tribunales estadounidenses o extranjeros sobre las disposiciones de 
responsabilidad civil de las leyes de títulos estadounidenses o extranjeras se encuentra sujeta al cumplimiento de 
ciertos requisitos conforme la ley argentina, lo que incluye la condición de que una sentencia no debe violar el 
orden público argentino. Corporation Service Company cumplirá el rol de funcionario de notificaciones en Nueva 
York de Clisa y de los Garantes en virtud de lo previsto bajo el Contrato de Compra Internacional (según se lo 
define más adelante) de las Obligaciones Negociables y el Contrato de Fideicomiso. Para mayor información, ver 
"Riesgos Relacionados con la Argentina" en la Sección "Factores de riesgo" de este Prospecto.  
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TIPOS DE CAMBIO 

El siguiente cuadro muestra los tipos de cambio mínimos, máximos, promedio y de cierre para los 
períodos indicados, expresados en pesos por dólar estadounidense. El tipo de cambio promedio se calcula 
utilizando el promedio de los tipos de cambio vendedor informados por el Banco Nación el último día de cada 
mes, en un período anual y, para un período mensual, es calculado como el promedio de la menor y la mayor tasa 
diaria vendedora del período.  El tipo de cambio vendedor divisa al 22 de junio de 2016 era de Ps.  14,070  por cada 
US$ 1,00.  

 Tipos de cambio 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de Mínimo  Máximo Promedio(1) Cierre 
2010 ................................................................................................    3,794     3,988     3,924     3,976    
2011 ................................................................................................    3,972     4,304     4,145     4,304    
2012 ................................................................................................    4,304     4,918     4,578     4,918    
2013 ................................................................................................    4,925     6,521     5,546     6,521    
2014 ................................................................................................    6,545     8,557     8,227     8,551    
2015 ................................................................................................    8,555     13,400     9,447     13,040    

 
 Tipos de cambio 

 Mínimo Máximo  Promedio(2) Cierre 
2016     

Enero ..............................................................................................  13,200 13,960 13,580 13,960 
Febrero ...........................................................................................  14,130 15,800 14,965 15,800 
Marzo .............................................................................................  14,390 15,800 15,095 14,700 
Abril ...............................................................................................  14,050 14,790 14,420 14,250 
Mayo ..............................................................................................  13,920 14,240 14,080 13,991 
Junio (hasta Junio 22) .....................................................................  13,745 14,070 13,908 14,070 

 ________________________________  
(1) Representa el tipo de cambio promedio, el cual se calcula utilizando el promedio de los tipos de cambio vendedor informados por el 

Banco Nación el último día de cada mes en un período anual. 
(2) Representa el promedio de las tasas diarias vendedoras más bajas y más altas durante el período.  
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CONTROLES DE CAMBIO 
 
 
 Medidas adoptadas como resultado de la implementación del control de cambios en Argentina 
 

 A partir de diciembre de 2001, y con la sanción de la Ley N° 25.561 que declaró la emergencia pública 
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (la que fuera prorrogada por Ley N° 27.200 
hasta el 31 de diciembre de 2017), las autoridades argentinas implementaron una serie de medidas monetarias y de 
controles cambiarios que incluyeron limitaciones sobre el retiro de fondos depositados en bancos y la imposición 
de restricciones o prohibiciones para realizar ciertas transferencias al exterior. Asimismo, a principios del 2002 las 
autoridades argentinas a través del Decreto N° 260/2002 establecieron el MULC bajo el cual se deben cursar todas 
las operaciones de compraventa de moneda extranjera. Estas operaciones se realizan a un tipo de cambio 
libremente pactado, pero sujetas a las reglamentaciones que fija el BCRA.  

 
El 9 de junio de 2005, el gobierno argentino promulgó el Decreto Nº 616/05 estableciendo que en general 

todo ingreso de divisas extranjeras al mercado local que no califique como financiaciones de comercio exterior, 
inversiones extranjeras directas u ofertas primarias de títulos de deuda autorizados para su oferta pública por la 
CNV en Argentina y que coticen en una bolsa o mercado de valores estarán sujetas a un depósito obligatorio no 
remunerativo de 365 días efectuado en una entidad financiera local. Dicho depósito debía efectuarse en dólares 
estadounidenses por el 30% de los montos ingresados, no pudiendo transferirse a terceros ni ser utilizado como 
garantía para cualquier otra operación. Posteriormente, las comunicaciones del BCRA regularon este requisito y 
también dispusieron ciertas excepciones, incluyendo préstamos aplicados al repago de préstamos con acreedores 
extranjeros o financiar inversiones de largo plazo por parte de residentes argentinos en el exterior y préstamos 
financieros con una vida promedio de al menos dos años utilizados para la compra de activos no financieros 
incluyendo inversiones en bienes de uso o bienes de cambio efectuadas por el deudor. 
 

Con fecha 18 de diciembre de 2015, a través de la Resolución N° 3/2015 del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas, se modificó el Decreto N° 616/2005, reduciendo (i) del 30% al 0% el porcentaje del depósito 
indicado en el párrafo precedente; y (ii) el plazo de permanencia en el país de fondos por nuevo endeudamiento 
financiero incurrido por residentes, mantenido por acreedores extranjeros y liquidado a través del MULC, el cual 
pasó de 365 días a 120 días corridos desde la fecha de liquidación del monto pertinente. 

 
Se señala que a fines del 2015 y principios del 2016, se ha eliminado o atenuado la mayoría de las 

restricciones cambiarias vigentes a dicho momento, modificándose los esquemas de funcionamiento del MULC, 
principalmente en relación con el ingreso y egreso de divisas. Sin perjuicio de ello, no se puede garantizar que en 
el futuro dichas eliminaciones no sean reinstauradas y, de suceder, si serán más o menos permisivas que en el 
pasado. 

 
Se enumeran a continuación las principales disposiciones vigentes actualmente en materia de 

restricciones cambiarias, financiación internacional y restricciones sobre transferencias de divisas al exterior en 
relación con las Obligaciones Negociables. 
 
 
Ingreso de Fondos 
 
Capitales 
 

Desde el 17 de diciembre de 2015, las nuevas operaciones de endeudamiento financiero con el exterior 
del sector privado financiero, del sector privado no financiero y gobiernos locales, no estarán sujetos a la 
obligación de ingreso y liquidación de los fondos a través del MULC. La liquidación de los fondos en el MULC 
será condición necesaria para el posterior acceso a dicho mercado para la atención de los servicios de capital e 
intereses. Si los fondos se ingresan a cuentas locales en moneda extranjera en el país se deberá demostrar la 
liquidación de los fondos depositados (Comunicación "A" 5850 del BCRA). 
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Las emisiones de títulos de deuda del sector privado (financiero y no financiero) denominados en moneda 
extranjera cuyos servicios de capital e intereses no sean exclusivamente pagaderos en pesos en el país, deben ser 
suscriptos en moneda extranjera y los fondos obtenidos deben ser liquidados en el MULC. Hasta el momento de 
su liquidación en el MULC deberán mantenerse depositados en entidades financieras locales. Solo es posible la 
suscripción 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, son 
exclusivamente pagaderos en pesos en el país. El producido de la liquidación de cambio deberá ser acreditado en 
una cuenta a la vista a nombre del cliente en una entidad financiera local (Comunicaciones "A" 3820 y 5265 del 
BCRA y sus modificatorias). 
 

Por las operaciones de nuevos endeudamientos externos destinados a la financiación de actividades de 
empresas locales de contratos de concesiones públicas, que sean contraídos a plazos de vida promedio incluyendo 
los servicios de capital e intereses, no menor a los cinco años, y en la medida que al menos el 50% de los fondos 
se destine a la financiación de obras de infraestructura en servicios públicos previstas en el contrato de concesión, 
cuya ejecución demande un plazo mayor a dos años, se admite la posibilidad de acceder simultáneamente al 
MULC por hasta el monto del préstamo para la compra de billetes en moneda extranjera a fin de aplicarlos a la 
adquisición de bienes y servicios afectados directamente a los pagos por las obras. Para ello, los fondos deberán 
depositarse en una cuenta especial exclusivamente afectada al pago de las obras de infraestructura del contrato de 
concesión. 
 

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, que ingresen o sean 
renovados a partir del 17 de diciembre de 2015, deben pactarse y mantenerse por plazos mínimos de 120 días 
corridos (contados desde la fecha de ingreso de los fondos en el país), 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 (Comunicaciones "A" 5265 y 5850 del 
BCRA). Este plazo mínimo también es aplicable a las renovaciones de deudas. 
 

Están exceptuados de lo antedicho, las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta 
pública autorizada por la CNV y listado en mercados de valores, y los saldos de corresponsalía de las entidades 
autorizadas a operar en cambios, en la medida que no constituyan líneas de crédito, en cuyo caso deben cumplir 
con los requisitos para los ingresos de préstamos financieros. 

 
El plazo mínimo exigido por las normas cambiarias para la renovación de deudas financieras con el 

exterior anteriores al 17 de diciembre de 2015, 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: (i) el pago pueda ser imputado al pago de cuotas de capital vencidas al menos 365 días antes de la 
fecha de acceso al mercado local de cambios, aunque el acuerdo de refinanciación haya sido celebrado en un plazo 
menor; o (ii) 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. 
 
 
Egreso de fondos 
 
Pago de rentas (intereses, utilidades y dividendos) 
 

Está permitido el acceso al MULC para el pago de intereses que correspondan a deudas impagas o que 
son canceladas simultáneamente con el pago de intereses, en las siguientes condiciones: (i) si la normativa 
aplicable permite el pago de la deuda correspondiente al servicio de intereses y si se cumplan la totalidad de las 
condiciones generales establecidas para cursar dichos pagos de capital; (ii) si la concertación de cambio por la 
compra de las divisas se realiza con una antelación no mayor a los 10 días hábiles a la fecha de vencimiento de 
cada cuota de intereses; y (iii) si el pago de intereses corresponde a montos impagos que estén devengados a partir 
de la fecha de la concertación de cambio por la venta de divisas que origina dicho endeudamiento con el exterior, 
o, desde la fecha efectiva de desembolso de los fondos, si los mismos fueron acreditados en cuentas de 
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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 de la que estipula la Comunicación "A" 3602 y complementarias del 
BCRA, y la declaración requerida bajo el régimen de relevamiento de inversiones directas establecido por la 
Comunicación "A" 4237 del BCRA, para el caso que el acreedor del exterior pertenezca al mismo grupo 
económico. 
 

Conforme lo dispuesto por la Comunicación "A" 5377 del BCRA se puede acceder al MULC para girar 
al exterior pagos de utilidades y dividendos, siempre que correspondan a balances cerrados aprobados y 
certificados por auditores externos con las formalidades aplicables a la certificación del balance anual. 
 
 
Deudas financieras externas 
 

El pago de capital de deudas con el exterior de carácter financiero de residentes en el país del sector 
financiero y privado no financiero (excepto en el caso de emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con 
oferta pública y listado en mercados de valores y los saldos de corresponsalía de las entidades autorizadas a operar 
en cambios, en la medida que no constituyan líneas de crédito, en cuyo caso deben cumplir con los requisitos para 
los ingresos de préstamos financieros), solo podrán efectuarse con acceso al MULC, luego de transcurridos los 
120 días corridos contados desde la fecha de liquidación de las divisas en dicho mercado. 
 

En el caso de endeudamientos financieros con el exterior, ingresados y liquidados en el MULC a partir 
del 17 de diciembre de 2015, los deudores del sector privado financiero y del sector privado no financiero tendrán 
acceso al MULC por los servicios de capital de sus deudas financieras con el exterior anticipadamente a cualquier 
plazo en forma parcial o total, siempre que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable. 
 

Según lo establecido por las Comunicaciones "A" 5604 y 5850 del BCRA, para el caso de endeudamientos 
financieros con el exterior, que fueron ingresados y liquidados en el MULC hasta el 16 de diciembre de 2015, los 
deudores del sector privado financiero y del sector privado no financiero tienen acceso al MULC para el pago 
anticipado de los servicios de capital de sus deudas financieras en las siguientes condiciones: 
 

• En cualquier momento dentro de los 10 días hábiles previos al vencimiento, en la medida que se 
cumpla el plazo mínimo de permanencia establecido en la norma cambiaria que sea aplicable. 

 
• Con la anticipación operativamente necesaria para el pago al acreedor a su vencimiento, de cuotas de 

capital cuya obligación de pago depende de la materialización de condiciones específicas 
expresamente contempladas en los contratos. 

 
• 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: (i)  el pago se financie en su 
totalidad con el ingreso de fondos del exterior para aportes de capital; o (ii) el total de los pagos a 
efectuar para llevar adelante la operación se financie con el ingreso y liquidación en el MULC de 
nuevos endeudamientos con no residentes, y/o por la emisión de bonos u otros títulos de deuda que 
cumplen con las condiciones para ser consideradas como emisiones externas. 
 

La condición que se establece en el párrafo anterior se considerará cumplida en el caso de operaciones 
que involucren pasivos externos de más de una empresa residente pertenecientes al mismo conjunto o grupo 
económico, cuando dicha condición se cumpla a nivel agregado. 
 

En el caso de cancelaciones anticipadas en más de 10 días hábiles de bonos u otros títulos de deuda que 
cumplan las condiciones para ser considerados emisiones externas y que tengan cotización en mercados de 
valores, se admitirá el acceso al mercado de cambios para su recompra y precancelación por valores que superen 
el valor nominal en la medida que la operación refleje condiciones de mercado. También se podrán cursar con 
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acceso al mercado de cambios otros conceptos relacionados con precancelaciones de deudas financieras con 
organismos internacionales, agencias oficiales de crédito y bancos del exterior que estén previstos en los contratos 
de la deuda que se precancela en la medida que, como parte de la verificación de la operación, la entidad 
interviniente evalúe la razonabilidad de los montos involucrados. 
 

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 precancelada, desde la fecha de efectivo pago al acreedor.  
 

Asimismo, de acuerdo a la Comunicación "A" 5899 del BCRA las entidades podrán otorgar acceso al 
MULC para la atención de servicios de capital e intereses de deudas financieras con el exterior, sin ingreso de 
divisas al país, originadas en la financiación otorgada por un vendedor no residente por la compra de activos de 
inversión directa en el país y/o de activos no financieros no producidos, en la medida que se cumplan ciertos 
requisitos documentales y operativos. 
 
 
Garantías 

 
La normativa en materia de control de cambios no prevé en la actualidad el acceso al mercado local de 

cambios de aquellas empresas del sector privado no financiero que hubieren emitido garantías de cumplimiento 
del pago de deudas externas de residentes.  En el caso de que dichas empresas  debieren hacer uso de fondos 
ubicados en Argentina para cumplir con obligaciones incurridas de acuerdo con dichas garantías, deberá obtenerse 
la conformidad del BCRA en forma previa a la realización del pago respectivo con fondos ubicados en Argentina. 
 
 
Ventas de cambio a no residentes 
 

Particularmente en este punto a fines del 2015 el BCRA efectuó ciertas modificaciones para reordenar las 
disposiciones sobre el acceso al MULC por parte de no residentes regulado por la Comunicación "A" 4662 del 
BCRA. Las nuevas normas aplicables fueron dispuestas por las Comunicaciones "A" 5850 y 5899 del BCRA.   
 

A través de dichas modificaciones se estableció principalmente que no se requiere la conformidad previa 
del BCRA para la compra de divisas por parte de un no residente, en la medida que, en cada caso particular, se 
cuente con la documentación respaldatoria y se cumplan los requisitos establecidos para la compra de divisas para 
su transferencia al exterior, cuando las operaciones sean realizadas por, o correspondan a cobros en el país de 
(entre otros): 
 

1.  Repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero, en empresas que no 
sean controlantes de entidades financieras locales, y/o en propiedades inmuebles, en la medida que 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 sean considerados "cooperadores a los fines de la transparencia 
fiscal" en función de lo dispuesto por el Art. 1º del Decreto Nº 589/13, sus normas complementarias y 
modificatorias, por, entre otros, venta y/o liquidación de la inversión directa. 
 

2.  Cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus rentas), en 
la medida que el beneficiario del exterior sea una persona humana o jurídica que resida o que esté constituida o 
domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que sean considerados "cooperadores a 
los fines de la transparencia fiscal" en función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/2013, sus normas 
complementarias y modificatorias. El conjunto de repatriaciones de inversiones de portafolio comprende, entre 
otras, inversiones en bonos locales emitidos en pesos y en moneda extranjera pagaderos localmente. Los no 
residentes tendrán acceso al MULC para repatriar su inversión sin requerir la conformidad previa del Banco 
Central, siempre que se cumpla el plazo mínimo de permanencia de 120 días corridos a contar desde la fecha de 
ingreso de los fondos al país. 
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Formación de activos externos por parte de residentes 
 

De conformidad con lo dispuesto por las Comunicación "A" 5850 del BCRA, y sus Comunicaciones 
modificatorias "A" 5899 y "A" 5963 del BCRA, las personas humanas residentes, las personas jurídicas del sector 
privado constituidas en el país que no sean entidades autorizadas a operar en cambios, los patrimonios y otras 
universalidades constituidos en el país y los gobiernos locales podrán acceder al mercado local de cambios sin 
requerir la conformidad previa del BCRA, por el conjunto de los siguientes conceptos: inversiones inmobiliarias 
en el exterior, préstamos otorgados a no residentes, aportes de inversiones directas en el exterior de residentes, 
inversiones de portafolio en el exterior de personas humanas, otras inversiones en el exterior de residentes, 
inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas, compra para tenencias de billetes extranjeros en el 
país, compra de cheques de viajero y ciertas donaciones ; en cada caso, cuando se reúnan las siguientes 
condiciones: 
 

(i) Por el total operado por los conceptos señalados, no se supere el equivalente de US$ 5.000.000 
en el mes calendario y en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. 
 

(ii)  La entidad cuente con una declaración jurada del cliente en la que conste que con la operación 
de cambio a concertar se cumplen los límites establecidos en la presente normativa para sus operaciones en el 
conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. 
 

(iii) Por las compras de billetes en moneda extranjera y de divisas por los conceptos señalados que 
superen el equivalente de US$ 500 por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en 
cambios, la operación sólo puede efectuarse con débito a una cuenta a la vista abierta en entidades financieras 
locales a nombre del cliente, o con transferencia vía MEP a favor de la entidad interviniente de los fondos desde 
cuentas a la vista del cliente abiertas en una entidad financiera, o con pago con cheque de la cuenta propia del 
cliente. 
 

(iv) En el caso de ventas de divisas a residentes para la constitución de inversiones de portafolio en 
el exterior, la transferencia tenga como destino una cuenta a nombre del cliente que realiza la operación de 
cambio, abierta en bancos del exterior, bancos de inversión u otras instituciones del exterior que presten servicios 
financieros y sean controladas por bancos del exterior, que no estén constituidos en países o territorios no 
considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal en función de lo dispuesto por el art. 1º del 
Decreto 589/13 y complementarias ni en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, 
las Recomendaciones del GAFI. A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no 
cooperantes a los catalogados por el GAFI (www.fatf-gafi.org). 
 

Asimismo, se permite a los residentes acceder al MULC en exceso al límite del punto (i), cuando: (y) 
dichos fondos se apliquen en forma simultánea al pago a residentes por la adquisición de inmuebles en el país 
mediante el depósito o transferencia a cuentas bancarias locales en moneda extranjera del vendedor; y (z) registren 
ventas de activos externos propios en el mercado local de cambios para realizar compras por hasta el monto 
ingresado. 
 

Para un detalle de la totalidad de las restricciones cambiarias y de controles a ingreso de capitales 
vigentes al día de la fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y leer las 
regulaciones del BCRA, el Decreto N° 616/2005, la Resolución N° 3/2015 del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas, y la Ley Penal Cambiaria N° 19.359, con sus reglamentaciones, normas 
complementarias y reglamentarias, a cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas en el sitio 
web de información legislativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (http://www.infoleg.gov.ar), 
en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (http://www.economia.gob.ar),  y en el sitio 
web del BCRA (http://www.bcra.gov.ar). 

 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.economia.gob.ar/
http://www.bcra.gov.ar/
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DESTINO DE LOS FONDOS 
  
Estimamos que los fondos netos obtenidos a partir de la venta de las Obligaciones Negociables serán de 
aproximadamente US$ 292,8 millones, después de deducir honorarios, comisiones y gastos. La intención de Clisa 
es utilizar la mayoría de los ingresos netos obtenidos de la oferta y venta de las Obligaciones Negociables para 
refinanciar ciertos pasivos, incluyendo, pero no limitado a, comprar las Obligaciones Negociables Clase 4 que 
fueran ofrecidas para la venta por los tenedores de Obligaciones Negociables Clase 4, de conformidad con los 
términos y condiciones de la Oferta de Compra (véase "Resúmen – Oferta de Compra y Solicitud de 
Consentimiento" de este Prospecto). Asimismo, tenemos intención de utilizar los ingresos netos obtenidos por la 
oferta y venta de las Obligaciones Negociables para repagar ciertos pasivos bancarios y financieros descriptos en 
la Sección "Información Clave sobre la Emisora – Endeudamiento" de este Prospecto. Si exisiteran fondos netos 
remanentes serán destinados a capital de trabajo en Argentina, y/o a la integración de aportes de capital en 
sociedades controladas o vinculadas, siempre que los fondos obtenidos sean utilizados por dichas sociedades, 
únicamente en el sentido especificado anteriormente; todo ello de conformidad con lo previsto por el inciso 2) de 
la Ley de Obligaciones Negociables. 
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CAPITALIZACIÓN 
 
 
El siguiente cuadro muestra nuestra capitalización, representada por la suma de nuestras deudas 

bancarias y financieras corrientes y no corrientes y nuestro patrimonio al 31 de marzo de 2016, tal como se 
desprende de los Estado Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados, de Clisa preparados 
de acuerdo con las NIIF sobre una base cierta y sobre una base ajustada, a fin de reflejar la emisión de las 
Obligaciones Negociables, y la aplicación de los fondos netos provenientes de su oferta, de acuerdo con lo 
descripto bajo el título "Destino de los Fondos". La información presentada a continuación debe ser leída 
conjuntamente con la "Síntesis de Información contable y otra Información", "Destino de los Fondos", la 
"Información Contable Seleccionada", el "Análisis de la Dirección de los Resultados de las Operaciones y de la 
Situación Financiera" y nuestros Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados y 
notas correspondientes, que se encuentran anexados a este Prospecto. 
 

  
Al 31 de marzo de 2016  Al 31 de marzo de 2016 

  
(Base cierta) 

 
(Base ajustada) (2) 

  
(no auditado) 

 
(no auditado) 

  

(en millones 
de pesos)  

(en millones 
de dólares) (1) 

 

(en millones 
de pesos)  

(en millones 
de dólares) (1) 

 
        Deudas bancarias y financieras corrientes [garantizadas] 
 

        1.475,1              100,3  
    Deudas bancarias y financieras corrientes [no garantizadas] 

 
           818,7                55,7  

    Total Deudas bancarias y financieras corrientes 
 

        2.293,7              156,0  
 

                 -    
 

                 -    
 

 
   

     
 

   
    Deudas bancarias y financieras no corrientes [garantizadas] 

 
        960,5              465,3  

    Deudas bancarias y financieras no corrientes [no garantizadas] 

 

                
1.280,5-     

                 
87,1    

    Total Deudas bancarias y financieras no corrientes 
 

        2.241,0              152,4  
 

                 -    
 

                 -    
 

 
   

    Patrimonio  
 

   
    Capital Social 

 
             96,7                  6,6  

    Ajuste de capital  
 

           115,7                  7,9  
    Reserva legal  

 
               3,1                  0,2  

    Resultados no asignados 
 

       (1.143,4)              19,6 
    Efecto de conversión monetaria 

 
           288,1                67,3  

    Saldo por revaluación en subsidiarias 
 

           989,9                (77,8)  
    Total  

 
           350,2                23,8  

 
                 -    

 
                 -    

Participaciones no controladoras 
 

           311,3                21,2  
    Total del patrimonio 

 
           661,4                45,0  

 
                 -    

 
                 -    

Total capitalización(1) 
 

        5.196,2              353,5  
 

                 -    
 

                 -    
 

________________________ 
 (1)   Los montos expresados en dólares estadounidenses han sido convertidos de pesos argentinos a una tipo de cambio de Ps. 14,70 por US$ 1,00, tomando 

como base el tipo de cambio vendedor (divisa) al 31 de marzo de 2016, publicado por el Banco Nación.  Véase "Tipos de cambio" para mayor 
información sobre el tipo de cambio. 

(2)    Según ajuste que refleja la emisión de los títulos y suponiendo fondos netos producidos de US$ [●] después de deducir honorarios, comisiones y 
gastos, convertidos de dólares estadounidenses a pesos a un tipo de cambio de Ps. 14,70 por US$ 1,00 utilizando el tipo de cambio vendedor 
(divisa) del dólar estadounidense al 31 de marzo de 2016, publicado por el Banco Nación.  Véase "Tipos de cambio" para mayor información 
sobre el tipo de cambio y "Destino de los Fondos".  
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INFORMACIÓN CONTABLE SELECCIONADA 

 
 

Los cuadros que aparecen a continuación muestran una selección de la información contable 
correspondiente a los períodos indicados. La siguiente información debe ser leída conjuntamente con los Estados 
Financieros Consolidados Auditados y los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No 
Auditados de Clisa y su información complementaria, preparados de acuerdo con las NIIF, incluidos en este 
Prospecto, así como la información incluida en "Presentación de la Información Contable", y "Análisis de la 
Dirección de los Resultados de las Operaciones y de la Situación Financiera" del presente Prospecto. 

 
La información incluida en este Prospecto sobre el estado de situación patrimonial consolidado al 31 de 

diciembre de 2015, 2014 y 2013 y sobre los estados de resultados y flujo de efectivo consolidados por los 
ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 deriva de los Estados Financieros Consolidados 
Auditados de Clisa que se incluyen en, y forman parte del, presente Prospecto. 

 
Asimismo, la información incluida en el presente Prospecto sobre el estado de situación patrimonial al 31 

de marzo de 2016 y 2015, y sobre los estados de resultados y de flujo de efectivo consolidado por el período de 
tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y 2015,  deriva de los Estados Financieros Condensados Intermedios 
Consolidados No Auditados de Clisa por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y 2015, que 
se incluyen en, y forman parte del, presente Prospecto. Los Estados Financieros Condensados Intermedios 
Consolidados No Auditados de Clisa han sido preparados sobre la misma base que los Estados Financieros 
Consolidados Auditados de Clisa e incluyen todos los datos necesarios para una adecuada presentación de la 
información contenida en el presente Prospecto. Los resultados financieros intermedios no son necesariamente 
indicativos de los resultados que pueden esperarse para el ejercicio económico completo o de cualquier período de 
presentación de informes futuro.  

 
 

Información del Estado de Resultados 

 

Por el período de tres 
meses finalizado el 31 de 

marzo de  
Por el ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditados)   

 (en millones de pesos) 

Ventas        2.184,1         1.904,3         8.567,9         6.847,0         6.011,2  

     Construcción y Concesiones Viales          655,1            589,7         2.933,9         2.381,6         2.409,5  

     Transporte           285,6            289,4         1.346,1         1.289,6            920,4  

     Ingeniería Ambiental        1.029,8            866,9         3.571,1         2.682,2         2.154,9  

     Servicios de Agua           204,4            151,1            667,6            482,9            386,5  

     Otras actividades             11,3                8,1              51,0              27,8            163,3  

     Ajustes y eliminaciones              (2,1)             (0,9)             (1,8)           (17,1)           (23,4) 

Costo de ventas (1)      (1.369,5)      (1.266,4)      (5.817,4)      (4.597,5)      (4.189,0) 

Resultado Bruto           814,6            637,9         2.750,5         2.249,5         1.822,3  

Gastos de administración (1)        (320,3)         (240,4)      (1.120,3)         (928,1)         (697,3) 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos (1)        (150,3)         (134,4)         (684,4)         (552,7)         (461,0) 

Otros ingresos y egresos operativos, netos            10,6              12,8                3,9            132,0              41,6  

Resultado Operativo           354,6            275,8            949,7            900,8            705,6  

     Construcción y Concesiones Viales             79,0              83,6            285,8            388,3            327,6  

     Transporte             34,7              24,6            117,4            118,9              60,7  
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     Ingeniería Ambiental          212,5            146,6            514,8            273,7            255,1  

     Servicios de Agua             32,9              24,2              49,4              17,7              46,0  

     Otras Actividades             (0,9)             (0,2)               3,9            128,1              34,6  

     Ajustes y eliminaciones             (3,7)             (3,1)           (21,7)           (26,0)           (18,4) 

Ingresos financieros          167,5              38,4            299,0            204,8              78,3  

Costos financieros        (740,7)         (331,0)      (2.071,1)      (1.211,5)         (794,6) 

Resultado de inversiones en asociadas              6,2                3,9            (15,6)             20,5              26,2  

Desvalorización de plusvalía            (0,9)             (0,9)             (3,7)             (3,7)             (6,1) 

Resultado antes de impuesto a las ganancias        (213,2)           (13,9)         (841,7)           (89,2)               9,3  

Impuesto a las ganancias            24,8            (18,4)           125,2            (87,1)           (55,7) 

Resultado del período/ejercicio         (188,4)           (32,3)         (716,5)         (176,3)           (46,3) 

          Resultado atribuible a: 
             Propietarios de la controladora        (212,3)           (43,7)         (766,5)         (257,1)           (88,1) 

    Participaciones no controladoras            23,9              11,4              50,0              80,8              41,7  

    Resultado del período/ejercicio        (188,4)           (32,3)         (716,5)         (176,3)           (46,3) 

 

(1) Este rubro incluye una reducción de costos basada en subsidios provistos por el Gobierno Nacional y el GCBA para cubrir 
aumentos en los costos incurridos por Metrovías.  

 

Información del Estado de Situación Patrimonial  

 

 
Al 31 de marzo de 

 
Al 31 de diciembre de 

 
2016  2015  2015   2014   2013 

 
(no auditado) 

      
     

(en millones de pesos) 
ACTIVO 

         ACTIVO NO CORRIENTE 
           Propiedades, planta y equipo       2.861,4  

 
      1.784,7  

 
      2.692,2  

 
      1.754,2  

 
      1.483,7  

  Activo intangible          362,5  
 

         308,1  
 

         349,7  
 

         310,1  
 

         295,2  
  Plusvalía          159,8  

 
         111,0  

 
         140,8  

 
         112,4  

 
           99,2  

  Inversiones en asociadas          202,5  
 

         198,7  
 

         187,9  
 

         195,3  
 

         165,9  
  Crédito por impuesto diferido          276,1  

 
         120,1  

 
         222,3  

 
         109,0  

 
           70,2  

  Otros créditos       1.215,6  
 

         928,8  
 

      1.344,2  
 

         736,8  
 

         166,6  
  Créditos por ventas          175,4  

 
           83,6  

 
         170,2  

 
           82,1  

 
           39,5  

Total Activo No Corriente       5.253,2  
 

      3.535,0  
 

      5.107,3  
 

      3.300,0  
 

      2.320,3  
ACTIVO CORRIENTE 

           Otros créditos       1.679,3  
 

      1.178,8  
 

      1.355,4  
 

      1.337,7  
 

      1.201,3  
  Inventarios          393,7  

 
         301,9  

 
         349,7  

 
         278,5  

 
         201,0  

  Otros activos                -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

           99,7  
  Créditos por ventas       4.098,2  

 
      3.016,0  

 
      4.033,0  

 
      2.897,8  

 
      2.287,7  

  Otras inversiones             82,6  
 

           88,4  
 

           83,8  
 

         107,4  
 

           69,2  
  Efectivo y equivalente al efectivo          776,1  

 
         655,5  

 
         695,7  

 
         933,8  

 
         539,9  

Total Activo Corriente       7.029,9  
 

      5.240,6  
 

      6.517,5  
 

      5.555,2  
 

      4.399,0  
Total del Activo     12.283,1  

 
      8.775,6  

 
    11.624,9  

 
      8.855,2  

 
      6.719,2  

 

PATRIMONIO  
           Atribuible a los propietarios de la controladora          350,2  

 
         647,2  

 
         503,9  

 
         728,7  

 
         726,0  
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  Participaciones no controladoras          311,3  
 

         266,3  
 

         291,0  
 

         254,3  
 

         282,7  
Total Patrimonio          661,4  

 
         913,6  

 
         794,9  

 
         983,0  

 
      1.008,8  

          PASIVO 
         PASIVO NO CORRIENTE 
           Deudas bancarias y financieras       2.241,0  

 
      1.443,1  

 
      2.205,5  

 
      1.433,6  

 
         751,1  

  Provisiones para contingencias          258,5  
 

         179,8  
 

         246,0  
 

         173,7  
 

         140,1  
  Pasivo por impuesto diferido          353,3  

 
         230,3  

 
         370,1  

 
         250,5  

 
         187,9  

  Otros pasivos       2.310,7  
 

      1.694,6  
 

      2.187,0  
 

      1.632,0  
 

         698,3  
  Cuentas por pagar            51,9  

 
           47,4  

 
           55,0  

 
           53,6  

 
           16,7  

Total Pasivo No Corriente       5.215,4  
 

      3.595,2  
 

      5.063,5  
 

      3.543,4  
 

      1.794,1  
PASIVO CORRIENTE 

           Deudas  bancarias y financieras       2.293,7  
 

      1.439,7  
 

      2.259,3  
 

      1.387,5  
 

      1.332,7  
  Provisiones para contingencias            31,5  

 
           46,6  

 
           24,4  

 
           37,7  

 
           38,1  

  Otros pasivos       2.379,0  
 

      1.511,4  
 

      2.000,8  
 

      1.590,1  
 

      1.435,1  
  Otras Deudas                -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

 
           54,1  

  Cuentas por pagar       1.702,1  
 

      1.269,2  
 

      1.482,0  
 

      1.313,4  
 

      1.056,4  
Total Pasivo Corriente       6.406,3  

 
      4.266,8  

 
      5.766,5  

 
      4.328,7  

 
      3.916,4  

Total del Pasivo     11.621,7  
 

      7.862,0  
 

    10.830,0  
 

      7.872,1  
 

      5.710,5  
Total del Patrimonio y del Pasivo     12.283,1  

 
      8.775,6  

 
    11.624,9  

 
      8.855,2  

 
      6.719,2  

 

 

Otra información financiera   

 

Período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo 

de  Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2016  2015  2015  2014  2013 

 (no auditados)   

 (en millones de pesos, salvo porcentajes) 

          
EBITDA ajustado (1)           438,9            327,8         1.182,7         1.087,3            945,1  

Depreciaciones y amortizaciones             84,2              52,1            233,0            186,5            239,5  

Intereses perdidos(2)           376,2            198,3            985,0            514,4            371,5  

Índice de EBITDA ajustado sobre intereses perdidos             1,17              1,65              1,20              2,11              2,54  

Índice de  deudas bancarias y financieras sobre EBITDA 
ajustado           10,33              8,79              3,78              2,59              2,20  

Índice de liquidez(3)             1,10              1,23              1,13              1,28              1,12  

Índice de endeudamiento(4)           17,57              8,61            13,62              8,01              5,66  

Índice de solvencia(5)             0,06              0,12              0,07              0,12              0,18  

Índice de inmovilización de capital (6)             0,43              0,40              0,44              0,37              0,35  

Índice de rentabilidad(7)           (0,26)           (0,03)           (0,81)           (0,18)           (0,05) 

  
(1) El EBITDA ajustado se calcula como Resultado del ejercicio/período menos ingresos financieros, más costos financieros, más impuesto 

a las ganancias, más depreciaciones y amortizaciones, menos/más resultado de inversiones en asociadas, más desvalorización de 
plusvalía. El EBITDA ajustado también puede calcularse como ventas menos costo de ventas, menos gastos de administración, menos 
gastos de comercialización y otros gastos operativos, más/menos otros ingresos y egresos operativos, netos, más depreciaciones y 
amortizaciones. Consideramos que el EBITDA ajustado proporciona a los inversores información significativa referente a nuestro 
desenvolvimiento operativo y nuestra capacidad de generación de fondos, lo que facilita realizar comparaciones entre períodos. El 
EBITDA ajustado no constituye un parámetro financiero reconocido por los PCGA argentinos y no debe ser interpretado como un 
parámetro alternativo para medir los resultados operativos o los fondos generados por las operaciones. Para obtener más información, 
véase "Presentación de la Información Contable- Presentación de información no ajustada a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados". Esta definición de EBITDA ajustado difiere de la definición de EBITDA ajustado consolidado descripta en 
"Descripción de las Obligaciones Negociables ". 
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(2) Intereses perdidos es igual a los intereses generados por pasivos de acuerdo con el estado de resultados consolidado. 
(3) El índice de liquidez se calcula al dividir activo corriente por pasivo corriente. 
(4) El índice de endeudamiento se calcula al dividir pasivo total por el patrimonio. 
(5) El índice de solvencia se calcula al dividir patrimonio por el pasivo total. 
(6) El índice de inmovilización del capital se calcula al dividir activo no corriente por activo total.  
(7) El índice de rentabilidad se calcula dividiendo el resultado por la suma del patrimonio al final del ejercicio y el patrimonio al final del 

ejercicio anterior, dividido por dos. 
 

Cambios substanciales 

 

Salvo por lo informado en el presente Prospecto, desde el 31 de marzo de 2016 no se han registrado 
cambios substanciales en nuestra situación económica o financiera. 
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ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA 

     

  El siguiente análisis se basa en y debe leerse conjuntamente con los Estados Financieros Consolidados 
Auditados de Clisa y su información complementaria por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013, y los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados sus 
correspondientes notas por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, incluidos en el presente 
Prospecto y junto con la información financiera incluida en la sección "Información Contable Seleccionada". 
Este análisis incluye declaraciones estimativas sobre hechos futuros que implican riesgos e incertidumbres. Los 
resultados reales pueden diferir de modo significativo de los previstos en estas declaraciones estimativas sobre 
hechos futuros como resultado de varios factores de riesgo, incluyendo, pero no limitado a, los establecidos en la 
sección "Factores de Riesgo" y en otras secciones de este Prospecto. 

Los Estados Financieros Consolidados Auditados y los Estados Financieros Condensados Intermedios 
Consolidados No Auditados de Clisa y los Estados Financieros Consolidados Auditados de los Garantes fueron 
preparados de acuerdo a las NIIF. 

Reseña  

Somos una de las empresas argentinas líderes en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien 
años de experiencia. Actualmente estamos organizados en cuatro segmentos principales de negocio: Construcción 
y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua.  Asimismo, operamos otros 
negocios menores que exponemos bajo el segmento de Otras Actividades que representan el 0,5% y el 1,9% de 
nuestras ventas consolidadas totales y de nuestros activos consolidados totales, respectivamente, por el período de 
tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016.  Prestamos nuestros servicios a los sectores público y privado, pero 
la mayoría de nuestros proyectos se concentran en el sector público. Durante el período de tres meses finalizado el 
31 de marzo de 2016, generamos ventas consolidadas por valor de Ps. 2.184,1 millones (aproximadamente US$ 
148,6 millones) y un EBITDA ajustado consolidado de Ps. 438,9 millones (aproximadamente US$ 
29,9 millones). Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, nuestras ventas consolidadas fueron de 
Ps. 8.567,9 millones (aproximadamente US$ 657,0 millones) y un EBITDA ajustado consolidado de Ps. 1.182,7 
millones (aproximadamente US$ 90,7 millones). Nuestras ventas consolidadas provienen sustancialmente de las 
operaciones de nuestros segmentos de Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental y Transporte, 
representando dichas operaciones, respectivamente para cada uno de dichos segmentos, el 30,0%, 47,1% y el 
13,1% de nuestras ventas consolidadas, por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, y 41,7%, 
34,2% y 15,7% de nuestras ventas consolidadas, respectivamente, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015.  
 
 
Situación macroeconómica de la Argentina   

 
Nuestra Compañía opera mayormente en la Argentina y nuestros ingresos y el resultado de nuestras 

operaciones están en gran medida afectados por las condiciones económicas del país.  En particular, el desempeño 
general de la economía argentina afecta la demanda local de obras y servicios de infraestructura y servicios en las 
áreas en las que operamos, y la inflación y las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan nuestros costos y 
márgenes.  La inflación afecta principalmente nuestro negocio al incrementar los costos operativos al mismo 
tiempo que hace aumentar nuestros ingresos en forma nominal.  Luego de una década de estabilidad relativa y 
prosperidad económica, en diciembre de 2001, la Argentina atravesó una crisis social, económica y política sin 
precedentes que condujo a cambios radicales en las políticas de gobierno.  Hacia el tercer trimestre de 2002, la 
Argentina entró en un período de crecimiento económico principalmente impulsado por las exportaciones y la 
sustitución de importaciones, ambas favorecidas por el efecto duradero de la devaluación del peso argentino en 
enero de 2002, lo cual reactivó la producción local ya que la caída abrupta del valor del peso argentino frente a 
otras monedas hizo que los productos argentinos se tornaran relativamente baratos en los mercados de 
exportación.  En los años siguientes, la economía argentina estuvo marcada por el crecimiento económico. 
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Hacia 2008, el PBI real de la Argentina había cumplido seis años de crecimiento continuo en un entorno 
de creciente demanda local y exportaciones en aumento impulsadas por los sectores industriales, de la 
construcción y de los servicios.  

Durante 2009, la economía continuó creciendo pero a un ritmo menor debido a la desaceleración 
económica internacional que comenzó en el último trimestre de 2008 y continuó ya iniciado el 2009.  A partir del 
segundo semestre de 2009, la economía argentina se recuperó principalmente gracias a una cosecha récord 
(especialmente de soja), políticas económicas expansivas (fiscales, monetarias y de ingresos) y un contexto 
internacional favorable, acelerándose dicha recuperación en 2010.  

En respuesta al impacto de la crisis financiera mundial, la Argentina implementó una política fiscal 
anticíclica durante 2009 a fin de mitigar los efectos de esta crisis en la economía local.  

Luego del impacto negativo causado por la crisis financiera global del 2009, la economía Argentina 
evidenció una recuperación sólida en el 2010. El crecimiento del PBI en dicho año fue del 9,2%. La actividad 
industrial también demostró un crecimiento sustancial, conjuntamente con un fuerte crecimiento de la agricultura, 
seguida de una sequia en el año 2009. 

Mientras que en el año 2011 la economía continuó creciendo en los niveles del 2010, con un crecimiento 
del 8,9%, se evidenció un retraimiento del crecimiento del 1.9% en el año 2012. Consecuentemente, el INDEC 
efectuó ciertas estimaciones preliminares calculadas sobre una base estadística diferente, indicando un crecimiento 
del PBI real del 3% en el año 2013, 0,5% en el 2014, y 0,9% en el 2015. 

La depreciación del tipo de cambio fue del 8,2% en el 2011 en forma interanual, cerrando a un tipo de 
cambio de Ps. 4,304 por Dólar Estadounidense al final de dicho año. Durante el año 2012, el tipo de cambio se 
depreció un 14,3%, cerrando a Ps. 4,918 por Dólar Estadounidense. Durante el año 2013, el tipo de cambio 
evidenció una nueva depreciación del 32,6% cerrando a Ps. 6,521 por Dólar Estadounidense. El tipo de cambio 
nuevamente se depreció en el año 2014 en un 31,1% cerrando a Ps. 8,551 por Dólar Estadounidense, al final de 
dicho año. Durante el año 2015, el tipo de cambio se depreció un 52,5% cerrando a Ps. 13,040 por Dólar 
Estadounidense al final del mes de diciembre de dicho año. Al 31 de marzo de 2016, el tipo de cambio era de Ps. 
14,7 por Dólar Estadounidense, evidenciando una depreciación del tipo de cambio del 12,7% desde el inicio de 
dicho año.     

 
 

Presentación de la información contable  
 
En la presentación de las partidas del estado de resultados, hemos expuesto los resultados tanto 

consolidados como por segmento.  Los resultados por segmento están divididos en las siguientes categorías: 
Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte, Servicios de Agua  y Otras Actividades. 
 
 
Políticas contables significativas    

 
Con relación a la preparación de los estados financieros incluidos en el presente Prospecto, nos hemos 

basado en variables y estimaciones derivadas de nuestra experiencia histórica y de otros factores diversos que 
consideramos razonables y pertinentes.  Si bien revisamos estas variables y estimaciones como parte del curso 
normal de nuestro negocio, la presentación de la situación patrimonial y del resultado de las operaciones 
generalmente requiere que nuestra dirección formule juicios acerca de los efectos que podrían tener cuestiones que 
son inherentemente inciertas sobre el valor de mercado de sus activos y pasivos.  Los resultados reales pueden 
diferir de los estimados bajo condiciones o variables diferentes.  A fin de facilitar la comprensión de cómo la 
Dirección formula sus juicios acerca de los hechos futuros, incluyendo las variables que subyacen a las 
estimaciones y la sensibilidad de dichos juicios a variables y condiciones diferentes, se incluyeron comentarios 
acerca de las políticas contables más significativas.  
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Bases de consolidación 

Subsidiarias 

Las Subsidiarias son todas las entidades sobre las que tenemos control. Controlamos una compañía 
cuando estamos expuestos a, o tenemos derechos para obtener utilidades variables en relación a nuestra 
participación en dicha compañía, y podemos utilizar dicho poder sobre la misma a los efectos de ejercer influencia 
sobre dichos rendimientos. Una subsidiaria es totalmente consolidada desde la fecha en la cual el control de la 
misma nos es transferido y es desconsolidada cuando dicho control termina. 

 Utilizamos el método contable de adquisición para contabilizar las combinaciones de negocios. El costo 
de adquisición de una subsidiaria corresponde al valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos 
con los propietarios anteriores de la empresa adquirida y la tenencia que emitimos. El costo de adquisición incluye 
el valor razonable de activos o pasivos que surgen de un acuerdo de compra contingente. Los activos adquiridos 
identificables y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son inicialmente 
medidos a su valor razonable  a la fecha de adquisición. Por cada negocio combinado, podemos optar por 
reconocer cualquier participación no controlante en la empresa adquirida a valor razonable o la parta proporcional 
de la participación no controlante de los montos reconocidos de los activos netos identificables de la empresa 
adquirida. 

 Los costos de adquisición son reconocidos como gastos en el año en que fueron incurridos. 

 En caso que la combinación de negocios se logre en distintas etapas, el valor razonable a la fecha de 
adquisición de la participación previamente mantenida en la empresa adquirida es revaluada a valor razonable a 
través de ganancias o pérdidas para el ejercicio fiscal en que tuvo lugar la fecha de adquisición. 

 Reconocemos a valor razonable a la fecha de adquisición cualquier costo contingente a ser transferido 
por nosotros. Los cambios subsecuentes en el valor razonable del costo de adquisición que es considerado un 
activo o un pasivo son reconocidos en ingresos o como cambios en otros resultados integrales. El costo de 
adquisición contingente clasificado en el patrimonio no será revaluado y su liquidación subsecuente es reconocida 
en el patrimonio. 

 Registramos como plusvalía en exceso del costo de adquisición transferido sobre el valor razonable de 
las tenencias no controlantes en los activos netos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si el costo de 
adquisición es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia es 
reconocida en el estado de resultados. 

 Las transacciones entre partes relacionadas, estados financieros e ingresos y gastos bajo transacciones 
con partes relacionadas son eliminadas. También eliminamos ganancias y pérdidas originadas en transacciones 
intra-grupo que son reconocidas como activos. Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas en 
los casos que fuere necesario para asegurar consistancie con las políticas que hemos adoptado.  
 
 
Cambios en tenencias en subsidiarias que no resultan en un cambio de control 
  

Las operaciones con tenencias no controlantes en una subsidiaria que no resultan en un cambio de control 
de la subsidiaria son contabilizadas por nosotros como transacciones de capital, como por ejemplo transacciones 
con propietarios en su calidad de propietarios. Reconocemos directamente en el patrimonio la diferencia entre el 
monto del ajuste en participaciones no controlantes y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida. 
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Cambio de control 
 

Cuando dejamos de tener control sobre una subsidiaria, la inversión retenida en la anterior subsidiaria es 
reconocida a su valor razonable a la fecha en la cual el control cesa en dicha subsidiaria. En este caso, el valor 
razonable corresponde a la medición inicial para su posterior contabilidad por el interés retenido como asociada, 
UTE o activo financiero. Adicionalmente, toda suma registrada anteriormente en otros resultados integrales es 
reclasificada al estado de resultados. 

Asociadas 

 Las asociadas son todas las entidades sobre las cuales la Sociedad tiene una influencia significativa, pero 
que no controla o no ejerce un control conjunto, generalmente acompañando una tenencia de entre 20% y 50% de 
los derechos de voto. Sin embargo, en algunos casos podemos ser titulares de menos del 20% de una asociada y 
aún conservar una influencia significativa considerando otros factores, como ser, representación en el órgano de 
administración de la asociada, participación en el proceso de toma de decisiones, transacciones relevantes con 
asociadas, provisión de información técnica esencial, etc. Inversiones en asociadas son registradas por el método 
patrimonial, según el cual las inversiones son inicialmente reconocidas a su costo, y dicho monto aumenta o 
disminuye para reconocer la participación del inversor en las ganancias y pérdidas de la entidad luego de la fecha 
de adquisición. El valor de las asociadas incluye la plusvalía reconocida a la fecha de adquisición. 

 La participación en las ganancias y pérdidas de las asociadas es reconocida en ingresos por el período, y 
los cambios en el patrimonio que no sean ingreso por el período son alocados a reservas patrimoniales (y, si 
correspondiere, son incluidos en otros ingresos globales). 

 Cuando nuestra participación en las pérdidas de las asociadas es igual a, o excede, el valor del interés en 
las asociadas, no reconocemos pérdidas adicionales, salvo cuando existieren obligaciones legales o contractuales 
de realizar pagos en nombre de dichas asociadas. 

 Las ganancias y pérdidas en transacciones entre nosotros y las asociadas son reconocidas en los estados 
financieros de la Sociedad solamente en proporción a la porción no relacionada de dichas asociadas. Las políticas 
contables utilizadas por las asociadas han sido modificadas, cuando ello fue necesario, para asegurar consistencia 
con nuestras políticas contables. 

 Evaluamos a la fecha de emisión de cada estado financiero si existe evidencia objetiva de que una 
inversión en una asociada no será recuperable. En ese caso, calculamos el monto de la merma como la diferencia 
entre el valor recuperable de dicha asociada y su valor libros en el estado de resultados. 

Acuerdos conjuntos 

 Las entidades controladas en forma conjunta son compañías y UTEs en las cuales tenemos control 
conjunto. Los intereses en las entidades controladas en forma conjunta son clasificadas en dos especies: (i) 
operaciones conjuntas; y (ii) negocios conjuntos de conformidad con IFRS 11. Acuerdos conjuntos son 
contabilizados por el método patrimonial. Operaciones conjuntas son contabilizadas por su consolidación 
proporcional, como por ejemplo, la participación en los ingresos, gastos, activos, pasivos y flujo de cada 
individual del negocio conjunto es reconocida línea por línea en nuestros estados financieros en base proporcional. 
Reconocemos la porción de ganancias o pérdidas en las disposiciones de activos al negocio conjunto que es 
atribuible a otros negocios. Cuando adquirimos activos en un acuerdo conjunto, reconocemos nuestra porción de 
la ganancia o pérdida del negocio conjunto cuando los activos son revendidos a terceros; sin embargo, la pérdida 
en dicha venta es reconocida inmediatamente si la pérdida representa una reducción del valor recuperable del 
activo o una merma del activo. 
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Participaciones en acuerdos de colaboración empresaria 

 Participamos en UTEs y en consorcios. El interés que poseemos en dichos emprendimientos es medido 
en el estado financiero consolidado de conformidad con la capacidad de control sobre dichos negocios, 
considerando regulaciones legales y condiciones contractuales. De acuerdo al grado de control, las UTEs son 
contabilizadas siguiendo el criterio descripto para subsidiarias (en caso de tener control), negocios conjuntos (si 
son controlados en forma conjunta) y asociadas (si no son controladas por nosotros). 

 

Propiedades, planta y equipo 

 Todas las propiedades, planta y equipo son mostrados a su costo histórico lo que incluye la inversión 
directamente atribuible a la adquisición de esos ítems, menos la subsecuente depreciación y pérdida por merma, si 
aplicare. Incluimos costos subsecuentes en el valor libros de los activos solo si se espera obtener beneficios 
económicos futuros como resultado de la disposición de los mismos y su costo es medido en forma confiable. El 
valor de los repuestos es registrado como pérdida. Cargamos sobre las ganancias los otros gastos de reparación y 
mantenimiento al finalizar el año en el cual se incurren. 

 La depreciación de activos es registrada como ingreso (pérdida) al finalizar el período, siguiendo el 
método de línea recta y en base a la vida útil de los distintos tipos de activos. Los terrenos no se deprecian. 
Revisamos el método de valor residual, de la vida útil y de la depreciación para las propiedades, planta y equipo al 
final de cada año. Los cambios de criterio inicialmente estabilizados son reconocidos, según corresponda, como 
cambio de estimación. 

  Propiedades, planta y equipo son registrados a su valor de recuperación si el valor residual del 
activo es mayor que su valor estimado de recupero. Las ganancias y pérdidas en las ventas de activos son medidas 
comparando el ingreso recibido con su valor residual. 

 Asimismo, los activos categorizados como Máquinas y equipos pesados, Edificios y Terrenos son 
contabilizados a su valor razonable según la más reciente valuación efectuada, aplicando el modelo de revaluación 
mencionado en IAS 16. Las revaluaciones son llevadas a cabo si existen indicaciones de que el valor libros difiere 
significativamente del valor que podría ser determinado utilizando el valor razonable al final de cada año de 
reporte. 

 A fin de obtener los valores razonables de un activo, la existencia de un mercado de referencia para dicho 
activo en su estado actual, o la falta del mismo, fue considerada. Para aquellos activos para los cuales existe un 
mercado de referencia en su estado actual, los valores razonables fueron determinados en relación a sus valores de 
mercado. Para los casos restantes, los valores de mercado para activos nuevos fueron analizados, aplicando una 
tasa de descuento de acuerdo a la condición y desgaste de cada activo, y considerando las prestaciones distintivas 
de cada uno de los activos revaluados (por ejemplo, mejoras efectuadas, grado de mantenimiento, niveles de 
productividad, uso, entre otras). 
 
 
Activos intangibles 
 
 Los activos intangibles son activos no monetarios, sin sustancia física, que son identificables en forma 
separada o que resultan de derechos legales o contractuales. Los activos intangibles son registrados cuando 
pueden ser medidos en forma confiable y se espera que produzcan beneficios. 
 
 
Concesiones sobre servicios públicos 
 
 La concesión de un servicio público es un mecanismo contractual para la provisión de servicios públicos 
a un grupo de usuarios. A través de contratos de concesión, el concedente transfiere al concesionario el derecho y 
la obligación de proveer el servicio durante el término de la concesión. A través de nuestras subsidiarias 
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Metrovías y ACSA, poseemos concesiones de servicios públicos e invertimos en activos que se encuentran 
incluidos en la infraestructura esencial de los servicios provistos por dichas subsidiarias. Los activos propiedad de 
Metrovías y ACSA que son infraestructura esencial para la provisión de los servicios cubiertos por la respectiva 
concesión no han sido reconocidos como propiedades, planta y equipo. En cambio fueron reconocidos como 
"derechos de concesión" en Activos intangibles, y representan el derecho o la licencia de cada subsidiaria a recibir 
un retorno en la inversión por los cargos cobrados a los usuarios. Este activo intangible es amortizado bajo el 
método de línea recta a lo largo de la concesión.  
 

Plusvalía 
 
La plusvalía por la adquisición de inversiones en las subsidiarias y asociadas en las que participamos 

representa el exceso del valor de compra sobre los valores razonables de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes de la entidad adquirida y el valor razonable del interés no controlante en la adquirida. 

 
Para la comprobación de merma la plusvalía por la adquisición en un negocio combinado es asignada a 

cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o un grupo de UGE que se espera un beneficio producto 
de la combinación del negocio en el cual la plusvalía surgió. Cada unidad de negocios, o grupo de unidad de 
negocios en el cual la plusvalía fue identificada como el nivel más bajo sobre el cual la plusvalía es monitoreada a 
efectos de la gestión interna. 

 
La plusvalía no se amortiza. La disminución de la plusvalía es revisada de forma anual o más 

frecuentemente si existen eventos o cambio en las circunstancias que indiquen una potencial desvalorización. El 
valor contable de la plusvalía es comparado con su valor de recupero, el cual es el mayor entre el valor en uso y el 
valor razonable menos su costo de venta. Cualquier desvalorización es reconocida inmediatamente como gasto y 
no se revierte. 

 
 

 
Desvalorización de activos no financieros 
  

Los activos que poseen una vida útil indefinida (como por ejemplo la Plusvalía) no están sujetos a 
amortización pero son evaluados anualmente por desvalorización. Los demás activos amortizables, se revisan por 
desvalorización cuando hayan surgido hechos o circunstancias que indiquen que su valor contable podría no ser 
recuperado. A los efectos de la prueba de desvalorización, la plusvalía adquirida en un negocio combinado es 
asignada en una UGE o en un grupo de UGEs que se espera se beneficie por la combinación de negocios. Cada 
UGE o cada grupo de UGE, en las cuales la plusvalía es asignada representa el nivel mínimo dentro de una 
entidad sobre el cual dicha entidad es monitoreada.  

 
Las pérdidas por desvalorización se reconocen por el exceso del valor contable de un activo sobre su 

valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso de los activos y el valor razonable menos 
costos de venta. El valor en uso de cada UGE es determinado sobre la base del valor presente de los flujos de 
fondos futuros que se espera genere cada UGE.   

 
Los activos no financieros, excluyendo las plusvalías, que han sufrido desvalorización en ejercicios 

anteriores se revisan para determinar su posible reversión al cierre de cada ejercicio. 
 
 
Deuda bancaria y financiera 

 Los préstamos bancarios y deudas financieras, incluyendo los acuerdos en cuenta corriente, y otros 
pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos directamente atribuibles a 
su obtención. Posteriormente, se valúan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 Una vez que los pasivos financieros se cancelan o se acuerdan son eliminados del estado financiero. 
Cuando un instrumento de canje de deuda no es registrado como un repago de la deuda original, los costos y las 
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comisiones son ajustadas al valor contable del pasivo y son amortizados a través del remanente de la vida útil del 
pasivo refinanciado. En caso que el canje de la deuda, sea registrado como un repago del pasivo original, los 
costos y/o las comisiones incurridas son registradas en el estado de resultados como un costo financiero. 

Capital social y ajuste de capital 

El Capital Suscripto representa la parte del patrimonio suministrada por los accionistas y que en el caso 
de sociedades anónimas está representado en acciones. 

Según las normas contables vigentes en su momento, nuestros estados contables fueron preparados en 
moneda constante durante determinados períodos.  Según este método contable, deben reexpresarse todas las 
líneas del patrimonio a fin de reconocer el efecto de la inflación, excepto el Capital que debe mantenerse a su 
valor nominal y el efecto de la inflación sobre éste se registra en línea separada como Ajuste de capital. 

 
 

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 
 
Impuesto a las ganancias 
 

El cargo por impuesto a las ganancias comprende al impuesto corriente y al diferido. El impuesto se 
reconoce en el estado de resultados consolidado, excepto cuando se trata de partidas que deban ser reconocidas 
directamente en otros resultados integrales. En este caso, el impuesto a las ganancias relacionado de tales partidas 
se reconoce en el estado del resultado integral consolidado. 

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes 
a la fecha del estado de situación financiera en los países en los que opera y generan ganancia imponible. 

El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores 
mostrados en los estados financieros consolidados. Sin embargo, el impuesto diferido que surge por el 
reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de 
negocios, que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se 
registra. El impuesto diferido se determina aplicando alícuotas impositivas vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera consolidado y que se espera serán aplicables cuando el impuesto diferido activo se realice o el 
impuesto diferido pasivo se pague. 

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 
beneficios impositivos futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 

Nosotros reconocemos un pasivo por impuesto diferido en el caso de diferencias temporales imponibles 
relacionadas con las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto que se den las dos condiciones siguientes: 

i) la Sociedad controla la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales; y 

ii) es probable que dicha diferencia temporal no se revierta en un momento previsible en el futuro. 

Los saldos de impuestos a las ganancias diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe el 
derecho legal a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando se relacionen 
con la misma autoridad fiscal en donde exista intención y posibilidad de liquidar los saldos impositivos sobre 
bases netas. 

 

Impuesto a la ganancia mínima presunta  

Por nuestras diferentes actividades en Argentina se determina el impuesto a la ganancia mínima presunta 
aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos computables a la fecha de cada cierre. Este impuesto es 
complementario del impuesto a las ganancias. Nuestra obligación fiscal coincidirá con el mayor de ambos 
impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a 



 

92 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera 
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

Provisiones 

Las provisiones se reconocen en los estados financieros cuando: 

(a)  la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un hecho pasado, 
(b)  es probable que una salida de recursos sea necesaria para cancelar tal obligación, y 
(c)  puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la 
obligación teniendo en cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los estados 
financieros y son reestimadas en cada cierre. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja 
las evaluaciones que el mercado efectúa, a la fecha de los estados financieros, del valor tiempo del dinero, así 
como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 

 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representan los 
montos a cobrar por venta de bienes y/o servicios, neto de descuentos e impuesto al valor agregado. Los ingresos 
se reconocen cuando los montos pueden ser medidos confiablemente, cuando es probable que se generen 
beneficios económicos futuros para la entidad, y cuando se cumplen los criterios específicos para cada una de 
nuestras actividades, tal como se menciona a continuación. 

Contratos de construcción 

Los ingresos obtenidos de nuestros contratos de construcción de ejecución de obras cuya construcción se 
prolonga en el tiempo son reconocidos de acuerdo a lo definido en la NIC 11 "Contratos de Construcción" como 
un contrato específicamente negociado para la construcción de un activo. 

Cuando el resultante de un contrato de construcción puede ser estimado confiablemente y es probable 
que dicho contrato genere beneficios para la Sociedad, el ingreso y los costos por contratos de construcción se 
reconocen durante el período del contrato en función del grado de avance. En aquellos casos en que sea probable 
que los costos totales del contrato de construcción excedan los ingresos totales del contrato, dicha pérdida es 
reconocida inmediatamente en resultados. 

Cuando el resultante de un contrato de construcción no puede ser determinado confiablemente, los 
ingresos por contratos se reconocen sólo hasta el monto de costos incurridos a esa fecha que sean probables de ser 
recuperados. 

Las variaciones en los costos de un contrato, así como los pagos por reclamos e incentivos, son incluidos 
en el ingreso por contrato en la medida que estén acordados con el cliente y que sean medibles confiablemente. 

Se utiliza el método de "grado de avance de obra" a fin de determinar los montos de resultados a 
reconocer en cada ejercicio. El grado de avance de obra es medido en función de los costos de contrato incurridos 
hasta la fecha de cierre del ejercicio como un porcentaje de los costos estimados totales de cada contrato. 

Al cierre de cada ejercicio, reportamos la posición contractual neta de cada contrato, ya sea como activo 
o pasivo. Un contrato representa un activo cuando los costos incurridos más su margen reconocido en resultados 
exceden las facturaciones realizadas a la fecha, y será pasivo en el caso contrario.  

Prestación de servicios 

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir en el período en 
que dichos servicios han sido prestados, y representan los montos a cobrar por venta de servicios, neto de 
descuentos e impuesto al valor agregado. Reconocemos los ingresos por servicios cuando los montos pueden ser 
medidos confiablemente y cuando es probable que se generen beneficios económicos futuros para la entidad. 
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El resultado derivado de la prestación de servicios puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones: i) el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad; ii) es 
probable que la Sociedad recibirá los beneficios asociados con el servicio; iii) el grado de realización o 
terminación del servicio puede ser medido con fiabilidad; iv) los costos ya incurridos en la prestación, así como 
los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.    

Los ingresos derivados del servicio de transporte de pasajeros, dada la naturaleza de dicho servicio cuya 
prestación involucra un período corto de tiempo, se reconocen en base a los pasajeros transportados.  

 

Subsidios del Estado 

Actualmente recibimos subsidios por los servicios de transporte que prestamos a través de Metrovías. 

Metrovías, la cual administra los servicios de SBA, Premetro y la Línea Urquiza, recibe mensualmente 
subsidios del Gobierno Federal Argentino por los servicios prestados en la Línea Urquiza y del GCBA por los 
servicios prestados a SBA y Premetro, para cubrir parte de su incremento de costos. Estos subsidios no son 
registrados como ventas, pero son deducidos del costo de ventas, de los gastos administrativos y otros costos 
operativos. 

 

Factores principales que afectan los resultados de nuestras operaciones  

Los resultados de nuestras operaciones han sido influenciados, y continuarán siendo influenciados, por 
una variedad de factores, que incluyen: 

Inflación 

La inflación afecta tanto a nuestros ingresos como a nuestros costos. Afecta al costo de sueldos o 
salarios, honorarios profesionales, mantenimiento de equipos y costos. En general, existen mecanismos para 
ajustar nuestros ingresos en el caso de un aumento en los costos. Por ejemplo, podemos aumentar las tarifas o 
pasajes que cobramos a los usuarios de nuestros servicios, ajustar el precio de las obras que realizamos o de los 
servicios que prestamos a un cliente público o incrementar los subsidios que recibimos del Estado. Estos ajustes 
no ocurren por lo general automáticamente. Normalmente, existe una demora entre el aumento de los costos y el 
momento en el cual nuestros resultados reflejan el correspondiente ajuste. En tales casos, incrementamos los 
requerimientos de capital de trabajo a fin de garantizar la prestación normal de nuestros servicios durante dicha 
demora. Para una mayor descripción acerca de cómo el efecto del incremento de costos se traduce en incrementos 
en los precios, véase: "Negocios – Segmentos de Construcción y Concesiones Viales – Construcciones a gran 
escala – Ingresos"; "Negocios – Segmento de Ingeniería Ambiental – Incremento de Costos"; "Negocios – 
Segmento del Transporte – Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Servicio Público de la Red de 
Subterráneos. Concesión de la Línea Urquiza – Ingresos derivados y Subsidios Recibidos de la Concesión y del 
Acuerdo de Operación y Mantenimiento "; y "Negocios – Administración de Servicios de Agua – Ingresos". 

Concesiones del gobierno 

Nuestra experiencia con las concesiones del Estado comenzó en la década del 90’, a partir de la 
privatización de los servicios públicos en Argentina. Hacia fines del año 1994, habíamos obtenido participaciones 
en el capital de diversas empresas, incluidas empresas de servicios de telefonía móvil, redes domiciliarias de gas, 
servicios postales y servicios de distribución de combustible y energía eléctrica, entre otras. La concesión de 
Metrovías se otorgó por aquel momento. Estas concesiones, por lo general, implican el derecho de la 
concesionaria a percibir cierto valor, tal como una tarifa o un pasaje, a cambio del cual debe prestar determinados 
servicios y cumplir otras obligaciones, como el pago de cánones al estado o la realización de ciertas inversiones. 
La concesión conlleva un riesgo económico para la concesionaria, ya que se encuentra sujeta al precio de los 
servicios estipulado  en el contrato de concesión, pero  a su vez tiene la oportunidad de maximizar sus ganancias 
prestando sus servicios de manera más eficiente. 
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La Ley de Emergencia promulgada en 2002 dispuso que todas las concesiones del Estado en Argentina 

quedarán sujetas a un proceso de renegociación durante el cual no serían válidos ciertos mecanismos de ajuste de 
precios. Al mismo tiempo, se suspendieron la mayoría de las obligaciones de inversión que recaían sobre las 
concesionarias. Al 31 de diciembre de 2015, se renegociaron varios contratos de servicios públicos, aunque otros 
continúan pendientes de renegociación. 

 
Depreciación del Peso 
 
 El peso se depreció 12,7% respecto del dólar estadounidense durante el primer trimestre de 2016, y 
52,5%, 31,1% y 32,6% en 2015, 2014 y 2013, respectivamente. La depreciación del peso afectó nuestros gastos 
financieros, al incrementarse en pesos el endeudamiento nominado en dólares. Adicionalmente, el endeudamiento 
en moneda local aumentó en términos absolutos ya que en 2013, 2014 y 2015 y el primer trimestre de 2016, el 
gobierno atrasó los pagos mediante la extensión de los plazos de los mismos y mediante la realización de pagos 
con cheque diferido. Como resultado de ello, hemos incrementado nuestros niveles de endeudamiento para 
fondear nuestro capital de trabajo. 
 
 
Discontinuación de actividades 

Comunicación y transmisión de datos  

En marzo de 2014, Clisa vendió los activos de CPS Comunicaciones S.A., ("Metrotel") que era 
controlada indirectamente por BRt.  Metrotel brindaba servicios de transmisión de datos, telefonía e internet, entre 
otros, a diversas empresas, incluidos bancos, productoras de TV y empresas de tecnología. Las ventas por sus 
actividades se registraron hasta diciembre de 2013 y ascendieron a Ps. 142,0 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

Tramo Dolores – Mar del Plata de la Autovía Buenos Aires – Mar del Plata  

  Covisur S.A. ("Covisur"), sociedad en la que BRH posee una participación del 25%, se convirtió en la 
empresa concesionaria para la conservación, mejora y administración de la Ruta Provincial Nº 2 según contrato de 
concesión del 7 de septiembre de 1990, el cual fue aprobado por Decreto N° 2039/1990 del Poder Ejecutivo Nacional 
argentino y posteriores modificaciones. La Ruta Provincial Nº 2, de 363 kilómetros de autovía, es la vía directa de 
acceso entre la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata -el centro turístico más importante del país- y a numerosos 
balnearios de la costa atlántica. La concesión fue posteriormente transferida a la Provincia de Buenos Aires. 
 
  Con fecha 19 de julio de 2010, Covisur suscribió un acta acuerdo con el Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires, a través de la cual el gobierno otorgó conformidad a (i) la rescisión parcial del contrato 
de concesión de Covisur, es decir, en lo relativo a la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, 
remodelación, administración y explotación de un tramo de aproximadamente 174 km de la Ruta Provincial Nº 2; (ii) 
la adopción de nuevos términos y condiciones contractuales con respecto a los 189 km restantes de la Ruta Provincial 
Nº 2, desde Dolores hasta Mar del Plata y (iii) la extensión del plazo de la concesión modificada por cuatro años,  
hasta el 30 de junio de 2016.  
 
  Esos nuevos términos y condiciones estaban sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, las 
cuales fueron cumplidas el 1° de julio de 2011 cuando Autovía del Mar S.A., una compañía en la cual BRH posee un 
26,67% de participación, tomó posesión de la Ruta Provincial N° 2. Desde esa fecha, los nuevos términos y 
condiciones comenzaron su vigencia en relación al tramo Dolores – Mar del Plata, extendiéndose la concesión hasta 
el 30 de junio de 2016. 
  
 Con fecha 4 de diciembre de 2015, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Covisur y 
Autovia del Mar acordaron dar por terminada la concesión en forma anticipada mediante un acta acuerdo. Como 
resultado de ello, Autovia del Mar asumió la posesión del tramo Dolores – Mar del Plata a partir del 10 de diciembre 
de 2015. 
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   Las ventas provenientes de Covisur durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014 fueron 
de Ps.116,9 millones y Ps.109,8 millones, respectivamente.  
 
 
Acuerdos de Operación de los Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros 

Corredores Ferroviarios S.A. ("COFESA"), una sociedad en la que BRt tiene una participación del 95%, 
tuvo a su cargo la operación, por cuenta y orden del Estado Nacional, de los servicios ferroviarios de pasajeros de 
las Líneas Mitre y San Martín desde febrero de 2014 hasta marzo de 2015. A dicha fecha, los contratos de 
COFESA en relación a las Líneas Mitre y San Martín se encontraban finalizados. COFESA se encuentra 
realizando las gestiones administrativas y legales correspondientes a los fines de poner en marcha el  proceso de 
cancelación de los pasivos remanentes, la formalización de la transferencia de los bienes afectados a la operación 
y los derechos y obligaciones pendientes de ejecución o cancelación, así como respecto a las obras, juicios en 
trámite y retribuciones por gerenciamiento pendientes de cobro, todo lo cual deberá ser motivo de tratamiento en 
el proceso de liquidación y cancelación de créditos y deudas que formará parte de las rendiciones finales de 
cuenta, todo ello conforme a las previsiones contenidas en los acuerdos suscriptos oportunamente. 

A través de Metrovías, Clisa participa con un 50% tanto en la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria 
de Emergencia S.A. en Liquidación (en adelante "UGOFE"), como en la Unidad de Gestión Operativa Mitre 
Sarmiento S.A. en Liquidación (en adelante "UGOMS"). UGOFE operó por cuenta y orden del Gobierno 
Nacional los servicios ferroviarios de pasajeros de la Línea San Martín desde enero de 2005 hasta febrero de 2014 
y a las líneas General Roca y Belgrano Sur desde julio de 2007 hasta febrero de 2014. Por su parte UGOMS operó 
por cuenta y orden del Gobierno Nacional los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a la Línea 
Sarmiento desde mayo de 2012 hasta octubre de 2013 y a la Línea General Mitre desde mayo de 2012 hasta 
febrero de 2014. De acuerdo a las Resoluciones 848 y 1083 de agosto y septiembre de 2013, respectivamente, 
emitidas por el Ministerio de Interior y Transporte, los acuerdos de operación de UGOFE y UGOMS respecto de 
las líneas antes mencionadas – originalmente celebrados con la Secretaría de Transporte – fueron cedidos a 
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado ("SOFSE") y fueron luego finalizados por éste último. Al día 
de la fecha, los contratos de operación de UGOMS y UGOFE se encuentran finalizados y debe ser negociado con 
SOFSE la cancelación de los pasivos remanentes, la formalización de la transferencia de los bienes afectados a la 
operación, y los derechos y obligaciones aún pendientes de ejecución y/o cancelación, así como respecto a las 
obras, todo juicio en trámite y retribuciones por gerenciamiento pendientes de cobro. Todos dichos ítems serán 
tratados en el proceso de liquidación y cancelación de créditos y deudas que formará parte de las rendiciones 
finales de cuenta. A tales fines, UGOFE y UGOMS formalizarán con SOFSE y con los nuevos Operadores los 
Acuerdos que resulten necesarios para la transferencia. Para mayor información, véase nota 3.2.2. de los Estados 
Financieros Consolidados Auditados de Clisa al 31 de diciembre de 2015. 

Las ventas por estas actividades se registraron hasta Marzo de 2015. Las ventas de COFESA, UGOFE y 
UGOMS ascendieron a Ps. 21,3 millones, Ps. 137,1 millones y 156,4 millones, durante los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 

 
Servicios de Seguridad 

 
Compañía Metropolitana de Seguridad S.A. ("CMS"), sociedad en la que Metronec participa en un 95% 

nació como prestadora de servicios de seguridad para Metrovías, para luego expandir su actividad a otras 
sociedades nuestras y terceros. Durante el año 2013, CMS ha finalizado los contratos vigentes y se encuentra 
actualmente analizando nuevas posibilidades de negocios. 

 
CMS no registró ventas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  2015 y las ventas 

registradas durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 fueron de Ps. 0,1 millones y Ps. 
35,2 millones, respectivamente.  
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Inversiones en bienes de capital y otras inversiones  

Nuestras inversiones en bienes de capital durante 2014 y 2015 principalmente fueron para los negocios 
de la construcción e ingeniería ambiental. Las inversiones en bienes de capital relativas al negocio de la 
construcción están estrechamente vinculadas con la naturaleza de los proyectos adjudicados.   Generalmente 
asignamos fondos para  la compra de equipos de construcción o, en el caso de contratos a largo plazo, para los 
costos de  puesta en marcha y organizativos. La gran mayoría de estas inversiones se realizan al inicio del 
proyecto, cuando adquirimos equipos especializados para ser utilizados en el emplazamiento de obra. En nuestro 
segmento de Ingeniería Ambiental, las inversiones en bienes de capital están directamente relacionadas con el 
plazo de vigencia de nuestros contratos de prestación de servicios. La gran mayoría de esas inversiones tienen 
lugar al comienzo de la relación contractual, cuando compramos una nueva flota de camiones para el caso de 
higiene urbana o maquinarias pesadas destinadas al manejo de residuos sólidos en nuestros rellenos sanitarios.  

 

Resultados de las operaciones por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 comparados con 
el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015. 

 
El siguiente cuadro muestra los componentes de nuestro estado de resultados consolidado para los 

períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015: 
 

  
Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 

  
2016  2015  Variación (%) 

  
(en millones de pesos, excepto índices – No Auditados) 

            Ventas 
 

                 2.184,1  
 

                1.904,3  
 

14,7% 
     Costo de ventas 

 
               (1.369,5) 

 
              (1.266,4) 

 
8,1% 

Resultado bruto 
 

                    814,6                      637,9   27,7% 

  
 

   
 

     Gastos de administración 
 

                  (320,3) 
 

                 (240,4) 
 

33,2% 
     Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 
                  (150,3) 

 
                 (134,4) 

 
11,8% 

     Otros ingresos y egresos operativos, netos 
 

                      10,6  
 

                     12,8  
 

(17,1%) 
Resultado operativo 

 
                    354,6                      275,8   28,6% 

Margen Operativo 
 

16,2%  14,5%   

  
 

   
 

     Ingresos financieros 
 

                    167,5  
 

                     38,4  
 

336,6% 
     Costos financieros 

 
                  (740,7) 

 
                 (331,0) 

 
123,8% 

     Resultado de inversiones en asociadas 
 

                         6,2  
 

                       3,9  
 

62,0% 
     Desvalorización de plusvalía 

 
                      (0,9) 

 
                     (0,9) 

 
0,0% 

Resultado antes de impuesto a las ganancias 
 

                  (213,2)                     (13,9)  1430,5% 

  
 

   
 

     Impuesto a las ganancias  
 

                      24,8  
 

                   (18,4) 
 

(235,2%) 
Resultado del período 

 
                  (188,4)                     (32,3)  483,4% 

 
 

 
    Resultado atribuible a: 

 
 

        Propietarios de la controladora 
 

                  (212,3) 
 

                   (43,7) 
 

385,9% 
    Participaciones no controladoras 

 
                      23,9  

 
                     11,4  

 
109,7% 

  
                  (188,4)                     (32,3)  483,4% 

 
Ventas 

 
Las ventas aumentaron en Ps. 279,8 millones o el 14,7 % durante el período de tres meses finalizado el 

31 de marzo de 2016, a Ps. 2.184,1 millones, de Ps. 1.904,3 millones durante el mismo período de 2015. Dicho 
incremento se debe a un aumento en las ventas del segmento de Ingeniería Ambiental de Ps. 162,8 millones, del 
segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 65,5 millones, del segmento de Servicios de Agua de Ps. 
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53,4 millones y en el segmento Otras Actividades de Ps. 3,2 millones, parcialmente compensado por una 
disminución del segmento Transporte de Ps. 3,8 millones. 

 
 

Costo de ventas 
 
El costo de ventas aumentó en Ps. 103,1 millones o el 8,1 %, a Ps. 1.369,5 millones por período de tres 

meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 1.266,4 millones durante el mismo período de 2015. Dicho 
aumento se debe al aumento del costo de ventas del segmento de Ingeniería Ambiental, en Ps. 55,3 millones, del 
segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 42,6 millones y el segmento de Servicios de Agua de Ps. 
22,2 millones, parcialmente compensado por una disminución en el segmento de Transporte de Ps. 14,4 millones 
y una disminución en el segmento Otras Actividades de Ps. 0,5 millones. 
 

Gastos de administración  
 
Los gastos de administración aumentaron en Ps. 79,8 millones o el 33,2 %, a Ps. 320,3 millones por 

período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 240,4 millones durante el mismo período de 2015. 
Dicho incremento se debe a un aumento en los gastos administrativos en el segmento de Ingeniería Ambiental, 
que aumentó Ps. 44,5 millones, un aumento en el segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 15,5 
millones, en el segmento Servicios de Agua de Ps. 11,5 millones, en el segmento Otras Actividades de Ps. 4,3 
millones y un incremento en el segmento de Transporte de Ps. 2,6 millones. 

 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 
Los gastos de comercialización y otros gastos operativos aumentaron en Ps. 15,8 millones o el 11,8%, a 

Ps. 150,3 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 134,4 millones durante el 
mismo período de 2015. Dicho incremento se debe a un aumento en los gastos operativos en el segmento de 
Servicio de Agua de Ps. 11,4 millones, en el segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 5,6 millones, 
y un incremento en el segmento Otras Actividades de Ps. 0,2 millones, parcialmente compensado con una 
disminución del segmento de Transporte de Ps. 1,3 millones. Otros gastos operativos en el segmento de Ingeniería 
Ambiental se mantuvieron constantes. 

 
Otros ingresos y egresos operativos, netos  

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos disminuyeron en Ps. 2,2 millones o el 17,1%, a una 

ganancia de Ps. 10,6 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 12,8 millones 
de ganancia durante el mismo período de 2015. Esta variación se debió a la disminución de dichos resultados en el 
segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 6,3 millones, compensado parcialmente, por incrementos 
en el segmento de Ingeniería Ambiental de Ps. 2,8 millones, segmento de Transporte de Ps. 0,7 millones y 
segmento de Servicios de Agua de Ps. 0,5 millones. Los otros ingresos y egresos operativos netos en el segmento 
de Otras Actividades se mantuvieron constantes. 

 
Resultado operativo 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado operativo correspondiente al período de 

tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 aumentó Ps. 78,8 millones o 28,6 % a una ganancia de Ps. 354,6 
millones, comparado con una ganancia de Ps. 275,8 millones durante el mismo período de 2015.  
 

 

 

 



 

98 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

Margen operativo 
 
El margen operativo aumentó al 16,2 % durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 

2016, en comparación con el 14,5 % en el mismo período de 2015.  
 

Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros aumentaron Ps. 129,1 millones, o el 336,6 %, a una ganancia de Ps. 167,5 

millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con la ganancia de 
Ps. 38,4 millones durante el mismo período de 2015, principalmente como resultado del reconocimiento de los 
intereses devengados por la demora en los pagos a nuestro favor por parte de CEAMSE. 

 
Costos financieros 

 
Los costos financieros aumentaron Ps. 409,7 millones, o 123,8 %, a Ps. 740,7 millones durante el período 

de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con Ps. 331,0 millones por el mismo período de 
2015, como resultado del aumento de las tasas de interés vigentes (lo cual incrementó nuestro costo de intereses 
en moneda local), la depreciación del peso contra el dólar estadounidense (lo cual incrementó nuestra deuda en 
dólares estadounidenses expresada en pesos) e incrementó el endeudamiento para fondear capital de trabajo 
debido a atrasos mayores en los pagos de nuestros clientes. 

 
Resultado de inversiones en asociadas 

 
El resultado de las inversiones en asociadas aumentó Ps. 2,4 millones, o el 62,0 %, a una ganancia de Ps. 

6,2 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, comparada con el mismo período 
de 2015. Esta variación se debió principalmente a los incrementos en los resultados aportados por Covisur S.A. y 
Transportel Patagónica S.A., parcialmente compensado por la disminución de los resultados aportado por Benito 
Roggio Paraguay. 

 
Desvalorización de plusvalía 

 
El resultado por desvalorización de plusvalía se mantuvo constante en Ps. 0,9 millones por el período de 

tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, comparado con el mismo período de 2015. 
 

Impuesto a las ganancias  
 
Este resultado disminuyó en Ps. 43,2 millones a una ganancia de Ps. 24,8 millones durante el período de 

tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, mientras que incurrimos en un gasto por impuesto a las ganancias 
de Ps. 18,4 millones durante el mismo período de 2015, debido principalmente al aumento en activos por 
impuestos diferidos en BRA, BRH y Haug. 

 
Depreciaciones y amortizaciones 

 
Las depreciaciones y amortizaciones no se muestran en el cuadro anterior en una línea separada, sino que 

están incluidas en varios rubros, incluyendo costo de ventas, gastos de administración y gastos de 
comercialización, otros gastos operativos y desvalorización de la plusvalía. Los costos por depreciaciones y 
amortizaciones aumentaron Ps. 32,2 millones, o 61,8 % a Ps. 84,2 millones durante el período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 52,1 millones durante el mismo período de 2015. Este incremento 
obedeció principalmente a un aumento del valor contable de las propiedades, planta y equipo por la aplicación del 
modelo de revaluación. 
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Resultado del período 
 
Como consecuencia de los factores expuestos anteriormente, hemos registrado una disminución del 

resultado de Ps. 156,1 millones, o 483,4% producto de una pérdida neta de Ps. 188,4 millones durante el período 
de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, comparada con la pérdida neta de Ps. 32,3 millones durante el 
mismo período de 2015. 

 
 

Resultado atribuible a los accionistas de la controlante 

Los resultados atribuibles a los accionistas de la controlante representa la porción del resultado de los 
accionistas mayoritarios. El resultado atribuible a los propietarios de la controladora disminuyó Ps. 168,6 
millones, o 385,9%, a una pérdida de Ps. 212,3 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2016, comparada con una pérdida de Ps. 43,7 millones por el mismo período de 2015.  

 
 

Resultado atribuible a las participaciones no controladoras 

El resultado atribuible a las participaciones no controladoras representa la porción del resultado de los 
accionistas minoritarios en compañías controladas y consorcios que controlamos y consolidamos al 100 % en 
nuestro estado de resultados consolidados. El resultado atribuible a las participaciones no controladoras aumentó 
Ps. 12,5 millones o 109,7 % a una ganancia de Ps. 23,9 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 
de marzo de 2016, comparado con una ganancia de Ps. 11,4 millones por el mismo período de 2015. 
 
 
Resultados del segmento de Construcción y Concesiones Viales 

 
El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 

correspondiente a nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales por los períodos de tres meses  
finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015: 

 
 

 Período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 

 2016  2015 

 (en millones de pesos, excepto índices 
– No Auditado) 

    
Ventas  655,1   589,7  

Costo de ventas (467,2)  (424,6) 
Gastos de administración (67,6)  (52,1) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (40,6)  (35,0) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos (0,6)  5,6  

Resultado operativo 79,0   83,6  
Margen operativo 12,1%  14,2% 

 
 
Ventas 

Las ventas en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales aumentaron en Ps. 65,5 millones 
o el 11,1 %, a Ps. 655,1 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 en comparación con 
Ps. 589,7 millones durante el mismo período de 2015. Dicho aumento se registró fundamentalmente por el 
incremento de las ventas en Haug de Ps. 116,9 millones, parcialmente compensada por la disminución de las 
ventas en BRH de Ps. 46,9 millones. 

 
La disminución en las ventas de BRH se debió principalmente a: (i) la finalización de algunos contratos, 

entre los que se destacan las obras de renovación y rehabilitación de la estructura de vías del FFCC Belgrano 
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Cargas en el Ramal C, de Km. 173,100 a Km. 211,340, entre La Lucila y Santurce, en la Provincia de Santa Fe; 
(ii) la disminución en las ventas de ciertos contratos como las obras de pavimentación de la Ruta Nacional N°76, 
en el tramo comprendido entre la Quebrada de Santo Domingo y Pircas Negras, en la Provincia de La Rioja, las 
obras de ampliación y reparación en la Av. de Circunvalación en la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, la 
construcción de avenida de cuatro carriles de la RP N° 1, vinculación: RP N° 1 con RN N° 66 By-Pass calle San 
Juan; Tramo: San Salvador de Jujuy - Palpalá, Provincia de Jujuy y las obras de prolongación de la línea E de 
subterráneos en el tramo Bolívar-Retiro de la Ciudad de Buenos Aires; parcialmente compensadas por (iii) el 
inicio de nuevos contratos, tales como las obras para el entubamiento del canal "Los Molinos" y construcción de 
plantas de bombeo en la Provincia de Córdoba y las obras para optimizar y actualizar las instalaciones eléctricas 
en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y 
Río Gallegos en la Provincia de Santa Cruz; y (iv) el incremento en las ventas de algunos contratos como las obras 
de duplicación de calzada RN N° 36, el empalme con la futura variante Perilago en la Provincia de Córdoba y las 
obras en la represa Yacyreta para mejorar la protección costera de las ciudades de Posadas, Garupá y Candelaria.  

 
Costo de ventas 

 

El costo de ventas en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales aumentó en Ps. 42,6 
millones o el 10,0%, a Ps. 467,2 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de 
Ps. 424,6 millones durante igual período de 2015. Dichoaumento en los costos de ventas se debió 
fundamentalmente al incremento producido en las ventas de Haug de Ps. 94,7 millones, parcialmente compensado 
por una disminución en BRH de Ps. 36,9 millones. 

 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración incluyen, principalmente, sueldos, jornales, cargas sociales y honorarios 

profesionales. Los gastos de administración en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales 
aumentaron en Ps. 15,5 millones o el 29,8 %, a Ps. 67,6 millones por período de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2016, de Ps. 52,1 millones por igual período en 2015. Dicho aumento se debió principalmente por el 
efecto de la inflación y el incremento de personal. 

 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos del segmento de Construcción y Concesiones 
Viales consisten principalmente en impuestos y tasas, costos salariales, amortización de activos fijos y costos de 
mantenimiento de equipos e instalaciones. Estos gastos aumentaron en Ps. 5,6 millones o 16,1 % a Ps. 40,6 
millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, comparados con Ps. 35,0 millones por igual 
período en 2015. El aumento se debió, principalmente, a un aumento de los cargos por depreciación de los activos 
fijos debido al incremento del valor contable por aplicación del modelo de revaluación y los incrementos de 
sueldos por causas de la inflación y el incremento del personal. 

 
Otros ingresos y egresos operativos, netos  

 

Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento de Construcción y Concesiones Viales 
disminuyeron en Ps. 6,3 millones o 111,3%, a una pérdida de Ps. 0,6 millones por período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 2016, comparados con una ganancia de Ps. 5,6 millones por el mismo período de  2015. Este 
aumento se debió principalmente a las ganancias contabilizadas en Haug debido a la finalización de las 
actividades en la República Dominicana durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015. 
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Resultado operativo 

 
Debido a los motivos mencionados anteriormente, el resultado operativo disminuyó Ps. 4,5 millones, o 

5,4%, a una ganancia de Ps. 79,0 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de 
una ganancia de Ps. 83,6 millones durante el mismo período de 2015. 

 
Margen operativo 

 
El margen operativo disminuyó al 12,1% durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 

2016, en comparación con el 14,2% durante el mismo período de 2015. 
 
Resultados del segmento Transporte 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Transporte por los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 
2016 y 2015: 

 Período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 

 2016  2015 

 (en millones de pesos, excepto índices – 
No Auditado) 

    
Ventas 285,6   289,4  

Costo de ventas (168,9)  (183,3) 

Gastos de administración (30,4)  (27,8) 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos (52,5)  (53,8) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 0,9   0,2  

Resultado operativo 34,7   24,6  
Margen operativo 12,1%  8,5% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas del segmento de Transporte disminuyeron Ps. 3,8 millones o el 1,3%, a Ps. 285,6 millones por 

el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con Ps. 289,4 millones por igual 
período en 2015. Esta disminución es atribuible a una caída en los ingresos del servicio de transporte por Ps. 7,0 
millones, principalmente debido a la disminución en la actividad de BRf y la terminación del contrato con 
COFESA, parcialmente compensado por un incremento en las ventas de Transporte debido al incremento de 
pasajeros transportados por Metrovías. La disminución en el ingreso de Transportes fue parcialmente compensado 
por un incremento en las ventas de gerenciamiento técnico relacionado con el plan de inversiones de Ps. 4,0 
millones.  
 
Costo de ventas  

 
El costo de ventas del segmento Transporte disminuyó en Ps. 14,4 millones o el 7,8%, a Ps. 168,9 

millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 183,3 millones durante igual 
período en 2015. Esta disminución es atribuible principalmente a una disminución de los costos generados en los 
servicios de transporte de Ps. 13,2 millones, relacionados con el reconocimiento a la estacionalidad en el 
transporte de pasajeros, reflejado en el subsidio gubernamental desde enero de 2016. 
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Gastos de administración 
Los gastos de administración están compuestos principalmente por sueldos, gastos vinculados a los 

servicios de recaudación, servicios de computación y software y honorarios profesionales, parcialmente 
compensados por los subsidios recibidos. Los gastos de administración aumentaron Ps. 2,6 millones o el 9,3%, a 
Ps. 30,4 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 27,8 millones durante 
igual período en 2015, principalmente debido al incremento de salarios a causa de la inflación, servicios de 
recaudación e informáticos y seguros, parcialmente compensado por un incremento de los subsidios cobrados. 

 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos consisten principalmente en sueldos y cargas 
sociales, costos impositivos, seguros y comisiones abonadas por la utilización del SUBE (una tarjeta plástica 
inteligente emitida por el Estado que contiene crédito para ser utilizado para viajar en los distintos sistemas de 
transporte, incluyendo subterráneos y trenes), parcialmente compensados por los subsidios recibidos. Estos gastos 
disminuyeron Ps. 1,3 millones o el 2,4%, a Ps. 52,5 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo 
de 2016, de Ps. 53,8 millones en igual período de 2015. Esta caída se debió, principalmente, al incremento de los 
subsidios cobrados, parcialmente compensado, por el aumento de los costos laborales y los seguros, por efecto de 
la inflación. 

 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento Transporte aumentaron Ps. 0,7 millones o el 
468,6%, a Ps. 0,9 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 0,2 en igual 
período de 2015. Este aumento se debió principalmente a la ganancia registrada por la venta de equipos durante el 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016. 

 
Resultado operativo 

 
Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó Ps. 10,0 millones o el 40,7%, a una 

ganancia de Ps. 34,7 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de una ganancia de Ps. 
24,6 millones por igual período en 2015. 

 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 12,1% por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en 

comparación con el 8,5% del período 2015. 
 

 
Resultados del segmento de Ingeniería Ambiental 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Ingeniería Ambiental por los períodos de tres meses finalizados el 31 de 
marzo de 2016 y 2015: 

 
 Periodo de tres meses finalizado 

el 31 de marzo de 
 2016  2015 

 (en millones de pesos, excepto índices – 
No Auditado) 

    
Ventas 1.029,8   866,9  
Costo de ventas (652,6)  (597,3) 
Gastos de administración (171,6)  (127,1) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 6,9   4,1  
Resultado operativo 212,5   146,6  
Margen operativo 20,6%  16,9% 
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Ventas 

 
Las ventas del segmento de Ingeniería Ambiental aumentaron Ps. 162,8 millones, o el 18,8%, a 

Ps. 1.029,8 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con Ps. 866,9 
millones por igual período en 2015. Este aumento es atribuible a (i) un incremento en el segmento de higiene 
urbana de Ps. 144,8 millones, principalmente por el contrato con el GCBA; (ii) un incremento de los servicios 
industriales de Ps. 25,9 millones; (iii) un incremento en las ventas en los servicios de valorización de residuos Ps. 
20,4 millones, parcialmente compensado por una disminución en las ventas de servicio de tratamiento y 
disposición final de residuos de Ps. 28,3 millones, producto de la finalización de la construcción del centro de 
disposición de residuos de la ciudad de Mendoza.  

 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas en el segmento de Ingeniería Ambiental aumentó en Ps. 55,3 millones o el 9,3% a Ps. 

652,6 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, comparado con Ps. 597,3 
millones durante igual período en 2015. Esta variación en los costos de ventas obedece a (i) un incremento en el 
servicio de higiene urbana de Ps. 84,6 millones; (ii) un incremento de los servicios industriales de Ps. 13,3 
millones, parcialmente compensado por (iv) una disminución en dichos costos en los servicios de tratamiento y 
disposición final de residuos de Ps. 40,0 millones; y (iii) una disminución en los costos de los servicios de 
valorización de residuos de Ps. 2,6 millones. 

 
 

Gastos de administración 
 

Los gastos de administración están compuestos fundamentalmente por sueldos, impuestos, gastos de 
prensa y campañas de difusión pública y honorarios profesionales. Los gastos de administración aumentaron Ps. 
44,5 millones o el 35,0%, a Ps. 171,6 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, 
comparado con Ps. 127,1 millones en igual período en 2015. Este aumento fue debido principalmente a los 
incrementos en los sueldos y cargas sociales por efectos de la inflación y en los impuestos sobre los ingresos 
brutos relacionados con el aumento de las ventas. 

 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento Ingeniería Ambiental aumentaron en Ps. 2,8 o 

el 68,2% millones, a una ganancia de Ps. 6,9 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2016, comparados con una ganancia de Ps. 4,1 millones por igual período en 2015. Este aumento se debió 
principalmente al recupero de las provisiones en nuestro segmento de Ingeniería Ambiental, parcialmente 
compensado por la reducción en las ganancias registradas por la venta de equipos. 

 
Resultado operativo 
 

Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó Ps. 65,9 millones o 44,9%, a una 
ganancia de Ps. 212,5 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de una ganancia de 
Ps. 146,6 millones por igual período en 2015. 

 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 20,6% por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en 

comparación con el 16,9% del mismo período en 2015. 
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Resultados del Segmento de Servicios de Agua  

 
El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 

correspondiente a nuestro segmento de Servicios de Agua  por los períodos de tres meses finalizados el 31 de 
marzo de 2016 y 2015: 

 
 

 Período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 

 2016  2015 

 (en millones de pesos, excepto índices – 
No Auditado) 

    
Ventas 204,4   151,1  

Costo de ventas (80,1)  (57,9) 

Gastos de administración (39,3)  (27,8) 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos (55,5)  (44,1) 

Otros ingresos y egresos operativos, netos 3,4   2,9  

Resultado operativo 32,9   24,2  

Margen operativo 16,1%  16,0% 
 
Ventas  

 
Las ventas de nuestro segmento de Servicios de Agua aumentaron Ps. 53,4 millones o el 35,3%, a 

Ps. 204,4 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 en comparación con 
Ps. 151,1 millones por igual período en 2015. Este aumento se debe, en mayor medida, a los incrementos 
tarifarios otorgados por el concedente de conformidad con el contrato de concesión.   
 

Costo de ventas 

 
El costo de ventas de nuestro segmento de Servicios de Agua aumentó en Ps. 22,2 millones o el 38,4% a 

Ps. 80,1 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, comparado con Ps. 57,9 
millones durante igual período en 2015. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento en sueldos y 
cargas sociales e insumos varios.  

 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración están compuestos principalmente por sueldos, honorarios profesionales y 

costos de trabajos y servicios varios contratados a terceros. Los gastos de administración de nuestro segmento de 
Servicios de Agua aumentaron Ps. 11,5 millones o el 41,3%, a Ps. 39,3 millones por el período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con los Ps. 27,8 millones por igual período en 2015. Este 
aumento se debió principalmente al incremento de los costos laborales y honorarios profesionales, a causa de la 
inflación.  

 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 
Los gastos de comercialización y otros gastos operativos consisten principalmente en previsiones para 

contingencias por daños a inmuebles, sueldos y cargas sociales y costos de trabajos y servicios varios contratados 
a terceros. Dichos gastos aumentaron en Ps. 11,4 millones o el 26,0%, a Ps. 55,5 millones por el período de tres 
meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con Ps. 44,1 millones por igual período en 2015 
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producto, fundamentalmente, de un incremento de los costos laborales y en los servicios contratados a terceros, 
por causa de la inflación, y de las previsiones para contingencias por daños a inmuebles. 

 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento de Servicios de Agua aumentaron en Ps. 0,5 

millones o 19,1% a Ps. 3,4 millones de ganancia por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de 
Ps. 2,9 millones de ganancia por el mismo período en 2015. 

 
Resultado operativo 

 
Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó en Ps. 8,7 millones o el 36,1% a una 

ganancia de Ps. 32,9 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de una ganancia de Ps. 
24,2 millones por el mismo período en 2015. 

 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 16,1% por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en 

comparación con el 16,0% de igual período en 2015.   
 

 
Resultados del segmento de Otras Actividades 

 
El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 

correspondiente a nuestro segmento de Otras Actividades por los períodos de tres meses finalizados el 31 de 
marzo de 2016 y 2015: 

 
 

 Período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 

 2016  2015 
 (en millones de pesos, excepto índices – 

No Auditado) 
    
Ventas 11,3   8,1  
Costo de ventas (6,4)  (6,9) 
Gastos de administración  (5,2)  (0,9) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (0,6)  (0,5) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos (0,0)  (0,0) 
Resultado operativo (0,9)  (0,2) 
Margen operativo (7,7)%  (1,9)% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas de nuestro segmento de Otras Actividades aumentaron Ps. 3,2 millones o 39,5%, a Ps. 11,3 

millones por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con Ps. 8,1 millones por 
igual período de 2015. Este aumento se debió principalmente a un aumento en las tarifas de los servicios 
prestados, principalmente por efectos de la inflación. 
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Costo de ventas 

 
El costo de ventas de nuestro segmento de Otras Actividades disminuyó en Ps. 0,5 millones o 7,4%, a Ps. 

6,4 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con Ps. 6,9 millones 
por igual período de 2015. Esta disminución se debió principalmente a los salarios adeudados por la realocación 
de costos laborales a gastos de administración, parcialmente compensados por un aumento en la subcontratación 
de servicios y un aumento en la depreciación de los activos.  

 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración de nuestro segmento de Otras Actividades aumentaron en Ps. 4,3 millones o 

466,9%, a Ps. 5,2 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, en comparación con una 
pérdida de Ps. 0,9 millones por igual período de 2015. Este incremento se debió principalmente a la realocación 
de costos laborales a gastos de administración desde costo de ventas. 

 
 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 
Los gastos de comercialización y otros gastos operativos de nuestro segmento de Otras Actividades 

aumentaron Ps. 0,2 millones o el 35,1%, a Ps. 0,6 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2016, en comparación con Ps. 0,5 millones por igual período de 2015. Este aumento se debió principalmente a un 
incremento en el impuesto sobre las ventas. 

 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos, netos del segmento de Otras Actividades se mantuvieron 

estables en Ps. 0,0 millones tanto para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, como para el 
mismo período de 2015.  

 
Resultado operativo 

 

Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo disminuyó Ps. 0,7 millones o 459,9%, a una 
pérdida de Ps. 0,9 millones por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, de Ps. 0,2 millones de 
pérdida por el mismo período de 2015. 

 
Margen operativo 

 
El margen operativo disminuyó al (7,7)% por período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, 

en comparación con el (1,9)% del mismo período de 2015. 
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Resultados de las operaciones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparados con el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
 

El siguiente cuadro muestra los componentes del estado de resultados consolidado para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 
 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 

2015 
 

2014 
 

Variación (%) 

 
(en millones de pesos, excepto índices) 

            Ventas 
 

                 8.567,9  
 

                6.847,0  
 

25,1% 
     Costo de ventas 

 
               (5.817,4) 

 
              (4.597,5) 

 
26,5% 

Resultado bruto 
 

                 2.750,5  
 

                2.249,5  
 

22,3% 
            Gastos de administración 

 
               (1.120,3) 

 
                 (928,1) 

 
20,7% 

     Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

                  (684,4) 
 

                 (552,7) 
 

23,8% 
     Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
                        3,9  

 
                   132,0  

 
(97,1)% 

Resultado operativo 
 

                    949,7  
 

                   900,8  
 

5,4% 
Margen Operativo 

 
11,1% 

 
13,2% 

              Ingresos financieros 
 

                    299,0  
 

                   204,8  
 

46,0% 
     Costos financieros 

 
               (2.071,1) 

 
              (1.211,5) 

 
71,0% 

     Resultado de inversiones en asociadas 
 

                    (15,6) 
 

                     20,5  
 

(176,1)% 
     Desvalorización de plusvalía 

 
                      (3,7) 

 
                     (3,7) 

 
0,0% 

Resultado antes de impuesto a las ganancias 
 

                  (841,7) 
 

                   (89,2) 
 

844,0% 
            Impuesto a las ganancias  

 
                    125,2  

 
                   (87,1) 

 
(243,7)% 

Resultado del ejercicio 
 

                  (716,5) 
 

                 (176,3) 
 

306,4% 

       Resultado atribuible a: 
          Propietarios de la controladora 
 

                  (766,5)                   (257,1)  198,1% 

    Participaciones no controladoras 
 

                      50,0                        80,8   (38,1)% 

  
                  (716,5)                   (176,3)  306,4% 

 
 
 
Ventas  
 

Las ventas aumentaron en Ps. 1.720,9 millones o el 25,1 % durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, a Ps. 8.567,9 millones, de Ps. 6.847,0 millones durante el mismo período de 2014. Dicho 
incremento se debió a un aumento en las ventas del segmento de Ingeniería Ambiental de Ps. 888,9 millones, del 
segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 552,3 millones, del segmento de Servicios de Agua de Ps. 
184,6 millones, del segmento de Transporte de Ps. 56,5 millones y del segmento Otras Actividades de Ps. 23,2 
millones. 
 
 
Costo de Ventas 
 
 El costo de ventas aumentó en Ps. 1.219,9 millones o el 26,5 %, a Ps. 5.817,4 millones por ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 4.597,5 millones durante el mismo período de 2014. Dicho aumento 
se debe al incremento del costo de ventas del segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 604,8 
millones, del segmento de Ingeniería Ambiental de Ps. 490,2 millones, del segmento de Servicios de Agua de Ps. 
55,3 millones, del segmento Transporte de Ps. 41,6 millones y del segmento Otras Actividades de Ps. 11,9 
millones.  
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Gastos de administración  
 

Los gastos de administración aumentaron en Ps. 192,2 millones o el 20,7 %, a Ps. 1.120,3 millones por 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 928,1 millones durante el mismo período de 2014. Dicho 
incremento se debió a un aumento en los gastos administrativos en el segmento de Ingeniería Ambiental, que 
aumentó Ps. 171,4 millones, del segmento de Servicios de Agua de Ps. 30,5 millones, del segmento Transporte de 
Ps. 9,7 millones y del segmento Otras Actividades de Ps. 7,4 millones, parcialmente compensado por una 
disminución en el segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 22,8 millones. 
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos aumentaron en Ps. 131,7 millones o el 23,8%, a 
Ps. 684,4 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 552,7 millones durante el mismo 
período de 2014. Dicho incremento se debió a un aumento en los gastos operativos en el segmento de Servicio de 
Agua de Ps. 69,7 millones, en el segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 54,3 millones, en el 
segmento de Transporte de Ps. 7,7 millones y del segmento Otras Actividades de Ps. 1,1 millones. 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos  
 

Los otros ingresos y egresos operativos netos disminuyeron Ps. 128,2 millones o 97,1%, a una ganancia 
de Ps. 3,9 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 132,0 millones de ganancia durante 
el mismo período de 2014. Esta disminución se debe principalmente a las ganancias registradas en dicho rubro en 
el segmento de Otras Actividades durante el ejercicio 2014 producto del resultado obtenido por la transferencia de 
Clisa de los activos relacionados con los servicios de transmisión de datos, telefonía e internet desarrollados por 
Metrotel. 
 
 
Resultado operativo 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado operativo correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015 aumentó Ps. 48,9 millones o 5,4% a una ganancia de Ps. 949,7 millones, 
comparado con ganancia de Ps. 900,8 millones durante el mismo período de 2014.  
 
 
Margen operativo 
 

El margen operativo disminuyó al 11,1 % durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en 
comparación con el 13,2 % en el mismo período de 2014.  
 
 
Ingresos financieros 
 

Los ingresos financieros aumentaron Ps. 94,2 millones, o el 46,0%, a Ps. 299,0 millones durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con los Ps. 204,8 millones durante el mismo 
período de 2014. Este aumento se debió principalmente al incremento en las diferencias de cambio generadas por 
nuestros activos en moneda extranjera y en tasas de interés más altas vigentes en Argentina. 

 
 

Gastos financieros 
 
 Los gastos financieros se incrementaron en Ps. 859,6 millones o 71,0% a Ps. 2.071,1 millones durante el 
ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con Ps. 1.211,5 millones durante el mismo 
período de 2014, principalmente debido al incremento en los tipos de cambio y en la toma de nuevos préstamos 
financieros. 
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(Pérdidas)/ganancias netas en asociadas 
 

Las pérdidas / ganancias netas en asociadas disminuyó Ps. 36,1 millones, o el 176,1 %, a una pérdida de 
Ps. 15,6 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparada con la ganancia de Ps. 
20,5 millones durante el mismo período de 2014. Esta variación se debió principalmente a las disminuciones en 
los resultados aportados por Polledo S.A.I.C. y F., Benito Roggio Paraguay, CV1 – Concesionaria Vial S.A. y por 
los consorcios en los que participa BRH. La pérdida / ganancia neta en las asociadas, hace referencia a los 
resultados de las participaciones minoritarias de Clisa registradas por Clisa en una línea de sus estados 
financieros. La explicación se refiere a la variación en los resultados de dichas compañías. 

 
 
Desvalorización de plusvalía 
 

El cargo por desvalorización de plusvalía se mantuvo constante en  Ps. 3,7 millones durante los ejercicios 
correspondientes a 2015 y 2014. 
 
 
Impuesto a las ganancias  
 

El impuesto a las ganancias disminuyó a Ps. 212,3 millones a una ganancia de Ps. 125,2 millones durante 
el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, mientras que incurrimos en un gasto de impuesto a las 
ganancias de Ps. 87,1 millones durante 2014, principalmente debido a la disminución en los activos por impuestos 
diferidos en BRa, BRH y Haug. 
 
 
Depreciaciones y amortizaciones 
 

Las depreciaciones y amortizaciones no se muestran en una línea separada del cuadro de resultados, sino 
que son una combinación de varios rubros, incluyendo costo de ventas, gastos de administración y gastos de 
comercialización y otros gastos operativos. Los costos por depreciaciones y amortizaciones aumentaron Ps. 46,5 
millones, o 24,9 % a Ps. 233,0 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 186,5 
millones durante el mismo período de 2014. El aumento se debió, principalmente al aumento del valor contable de 
las propiedades, planta y equipo por la aplicación del modelo de revaluación. 
 
Pérdida neta para el ejercicio fiscal 
  
 Como resultado de lo descripto precedentemente, nuestros resultados por el ejercicio fiscal finalizado el 
31 de diciembre de 2015 disminuyeron en Ps. 540,2 millones o 306,4%, resultando en una pérdida neta de Ps. 
716,5 millones durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con una pérdida neta 
de Ps. 176,3 millones durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
 
 
Resultados atribuibles a los accionistas de la controlante 
 
 El resultado atribuible a los propietarios de la controladora representa la porción del resultado de los 
accionistas mayoritarios. El resultado atribuible a los propietarios de la controladora disminuyó Ps. 509,4 millones 
o 198,1% a una pérdida de Ps. 766,5 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 
comparada con la pérdida de Ps. 257,1 millones por el mismo período de 2014.  
 
 
Resultado atribuible a las participaciones minoritarias 
 

El resultado atribuible a las participaciones no controladoras representa la porción del resultado de los 
accionistas minoritarios en compañías controladas y consorcios que controlamos y consolidamos al 100 % en 
nuestro estado de resultados consolidados. Dicho resultado disminuyó Ps. 30,8 millones o 38,1% a una ganancia 
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de Ps. 50,0 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con ganancia de 
Ps. 80,8 millones por el mismo período de 2014. 
 
 
 
Resultados del segmento de Construcción y Concesiones Viales 
  

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales por los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014: 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2015  2014 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas  2.933,9   2.381,6  
Costo de ventas (2.215,8)  (1.611,1) 
Gastos de administración (223,1)  (246,0) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (186,1)  (131,9) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos (23,1)  (4,4) 
Resultado operativo 285,8   388,3  
Margen operativo 9,7%  16,3% 

 
 
Ventas 
 
  Las ventas en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales se incrementaron en Ps. 552,3 
millones o el 23,2%, a Ps. 2.933,9 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 en comparación 
con Ps. 2.381,6 millones durante el mismo período en el año 2014. 

 
Dicho aumento se registró principalmente en el aumento de las ventas en BRH de Ps. 702,1 millones, 

parcialmente compensado por una disminución en las ventas de Haug de Ps. 112,6 millones.  
 
El aumento en las ventas de BRH se debió principalmente a: (i) el inicio de nuevos contratos, tales como 

la rehabilitación del canal Los Molinos, en la Provincia de Córdoba y la construcción del cruce vehicular y 
peatonal bajo nivel en la avenida Beiró en la Ciudad de Buenos Aires; (ii) el incremento en las ventas de algunos 
contratos como las obras de las Sección 2 de la Av. de Circunvalación entre la Variante Pueyrredón de la Ruta 
Nacional N°20 y el Distribuidor de Avda. Colón ó Ruta Provincial E 55, en la Provincia de Córdoba; las obras de 
construcción de Avenida de cuatro carriles con Separador Central de la RP N° 1, vinculación: RP N° 1 con RN N° 
66 By Pass calle San Juan; Tramo: San Salvador de Jujuy - Palpalá, Provincia de Jujuy y las obras de duplicación 
de calzada RN N° 36, entre la localidad de Berrotarán y el empalme con la futura variante Perilago en la Provincia 
de Córdoba; parcialmente compensado por (iii) la disminución en las ventas de ciertos contratos como las obras 
de prolongación de la línea E de subterráneos en el tramo Bolívar-Retiro de la Ciudad de Buenos Aires y las obras 
de rehabilitación de calzada del Corredor Vial N° 1, en la Provincia de Buenos Aires; y (iv) la finalización de 
algunos contratos, tales como las obras de reparación y mantenimiento del sistema vial de acceso a la costa 
atlántica (incluyendo la Ruta Nacional N° 2, Ruta Nacional N° 11, entre otras) en la Provincia de Buenos Aires y 
las obras en el Dique Los Molinos en la Provincia de Jujuy. 

 
Costo de ventas 
 

El costo de ventas en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales aumentó en Ps. 604,8 
millones o el 37,5%, a Ps. 2.215,8 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 
1.611,1 millones durante igual período en 2014. Dicho aumento se debió principalmente al aumento en el costo de 
ventas de BRH de Ps. 613,3 millones, parcialmente compensado por una disminución en los costos de Benito 
Roggio Panamá S.A. de Ps. 24,3 millones. 
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Gastos de administración 
 

Los gastos de administración incluyen, principalmente, sueldos, jornales y cargas sociales y honorarios 
profesionales. Los gastos de administración en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales 
disminuyeron en Ps. 22,8 millones o 9,3%, a Ps. 223,1 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015, de Ps. 246,0 millones por igual período en 2014. Esta disminución se debió, principalmente a la 
disminución en los costos laborales debido a la reducción de personal. 
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos del segmento de Construcción y Concesiones 
Viales consisten principalmente en impuestos y tasas, costos salariales, amortización de activos fijos y costos de 
mantenimiento de equipos e instalaciones. Estos gastos aumentaron en Ps. 54,3 millones o 41,1% a Ps. 186,1 
millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparados con Ps. 131,9 millones por igual período 
en 2014. El aumento se debió, principalmente, a un aumento de los cargos impositivos. 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos  
 

Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento de Construcción y Concesiones Viales 
aumentaron en Ps. 18,7 millones o 427,9%, a una pérdida de Ps. 23,1 millones por ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, comparados con una pérdida de Ps. 4,4 millones por el mismo período de  2014. Este aumento 
se debió principalmente a una ganancia contabilizada por la rescisión anticipada de un contrato de BRH 
relacionado con la industria minera. 
 
 
Resultado operativo 

 
Debido a los motivos mencionados anteriormente, el resultado operativo disminuyó Ps. 102,5 millones, o 

26,4%, a una ganancia de Ps. 285,8 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de una 
ganancia de Ps. 388,3 millones durante el mismo período de 2014. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo disminuyó al 9,7% durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en 

comparación con el 16,3% durante el mismo período de 2014. 
 
 
 
Resultados del segmento Transporte 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Transporte por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 
2014: 

 Ejercicio finalizado 
 el 31 de diciembre de 

 2015  2014 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 1.346,1   1.289,6  
Costo de ventas (830,8)  (789,2) 
Gastos de administración (139,2)  (129,5) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (260,8)  (253,1) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 2,1   1,0  
Resultado operativo 117,4   118,9  
Margen operativo 8,7%  9,2% 
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Ventas 

 
Las ventas del segmento de Transporte aumentaron Ps. 56,5 millones o el 4,4%, a Ps. 1.346,1 millones 

por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 1.289,6 millones por igual período en 
2014. Este aumento en las ventas es atribuible a (i) un aumento en los ingresos del servicio de transporte por Ps. 
116,8 millones, debido al incremento de pasajeros transportados por Metrovías, parcialmente compensados por 
una disminución en la actividad de BRf y la terminación del contrato con COFESA; (ii) parcialmente compensado 
por una disminución en los ingresos de los negocios relacionados con el transporte de Ps. 46,5 millones. 
 
Costo de ventas  

 
El costo de ventas del segmento Transporte aumentó en Ps. 41,6 millones o el 5,3%, a Ps. 830,8 millones 

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 789,2 millones durante igual período en 2014. 
Este aumento es atribuible a un incremento en los costos generados en los servicios de transporte de Ps. 62,1 
millones, principalmente debido a un incremento en los salarios, parcialmente compensados por la disminución en 
los costos de los otros negocios relacionados con el transporte de Ps. 18,9 millones. 
 
 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración están compuestos principalmente por sueldos, gastos vinculados a los 

servicios de recaudación, honorarios profesionales y servicios de computación y software, parcialmente 
compensados por los subsidios recibidos. Los gastos de administración aumentaron Ps. 9,7 millones o el 7,5%, a 
Ps. 139,2 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 129,5 millones durante igual 
período en 2014. Este aumento se debió, principalmente al incremento, por efecto  de la inflación, de salarios y en 
los gastos de servicios de recaudación, parcialmente compensados por un incremento de subsidios recibidos del 
gobierno. 
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos consisten principalmente en sueldos y cargas 
sociales, gastos de seguros e impuestos y comisiones abonadas por la utilización del SUBE, parcialmente 
compensados por los subsidios recibidos del gobierno. Estos gastos aumentaron Ps. 7,7 millones o el 3,1%, a Ps. 
260,8 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 253,1 millones en igual período de 
2014. Este aumento se debió, principalmente al incremento de salarios y de inflación, parcialmente compensado, 
por un incremento de subsidios recibidos del gobierno. 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento Transporte aumentaron Ps. 1,1 millones o 

110%, a una ganancia de Ps. 2,1 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparados con 
una ganancia de Ps. 1,0 millones por igual período en 2014. Este aumento se debió a una ganancia registrada por 
la venta de una inversión minoritaria en Brasil. 
 
 
Resultado operativo 

 
Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo disminuyó Ps. 1,4 millones o el 1,2%, a 

ganancia de Ps. 117,4 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de ganancia de Ps. 118,9 
millones por igual período en 2014. 
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Margen operativo 

 
El margen operativo disminuyó al 8,7% por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en 

comparación con el 9,2% del período 2014. 
 
 
Resultados del segmento de Ingeniería Ambiental 
 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Ingeniería Ambiental por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2015 y 2014: 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2015  2014 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 3.571,1   2.682,2  
Costo de ventas (2.480,5)  (1.990,2) 
Gastos de administración (590,3)  (418,9) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 14,6   0,8  
Resultado operativo 514,8   273,7  
Margen operativo 14,4%  10,2% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas del segmento de Ingeniería Ambiental aumentaron Ps. 888,9 millones, o el 33,1%, a 

Ps. 3.571,1 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 2.682,2 millones 
por igual período en 2014. Este aumento de las ventas se debió fundamentalmente a un aumento en las ventas de 
(i) tratamiento y disposición final de residuos de Ps. 548,5 millones principalmente por los contratos relacionados 
con el relleno sanitario Norte III; (ii)  higiene urbana de Ps. 338,3 millones, en mayor medida por el aumento en 
los contratos de la Ciudad de Buenos Aires y San Isidro; y (iii) servicios industriales de Ps. 8,2 millones, 
parcialmente compensado por la disminución en las ventas los servicios de valorización de residuos de Ps. 6,0 
millones. 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas en el segmento de Ingeniería Ambiental aumentó en Ps. 490,2 millones o el 24,6% a 

Ps. 2.480,5 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con Ps. 1.990,2 
millones durante igual período en 2014. Este aumento fue atribuible principalmente al aumento en los costos del 
servicio de tratamiento y disposición final de residuos de Ps. 340,4 millones, higiene urbana de Ps. 160,9 millones 
y en los costos de los servicios industriales de Ps. 10,1 millones, debido al incremento en las ventas antes 
mencionadas. 
 
 
Gastos de administración 
 

Los gastos de administración están compuestos fundamentalmente por sueldos, impuestos, así como 
también gastos de prensa y campañas de difusión pública y honorarios profesionales. Los gastos de administración 
aumentaron Ps. 171,4 millones o el 40,9%, a Ps. 590,3 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015, comparado con Ps. 418,9 millones en igual período en 2014. Este aumento fue debido principalmente al 
incremento de los sueldos y cargas sociales, y honorarios, por causas de la inflación, y a un incremento en los 
impuestos. 
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Otros ingresos y egresos operativos, netos 
 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento Ingeniería Ambiental aumentaron en Ps. 13,8 

millones o el 1.821,2%, a una ganancia de Ps. 14,6 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 
comparados con ganancia de Ps. 0,8 millones por ejercicio 2014, debido a una ganancia registrada durante el 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 por la venta de equipos. 
 
 
Resultado operativo 
 

Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó Ps. 241,1 millones o el 88,1%, a una 
ganancia de Ps. 514,8 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de una ganancia de Ps. 
273,7 millones por igual período en 2014. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 14,4% por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en 

comparación con el 10,2% del mismo período en 2014. 
 
 
 
Resultados del Segmento de Servicios de Agua  
 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Servicios de Agua por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2015 y 2014: 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2015  2014 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 667,6   482,9  
Costo de ventas (268,5)  (213,1) 
Gastos de administración (130,9)  (100,3) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (229,0)  (159,3) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 10,2   7,5  
Resultado operativo 49,4   17,7  
Margen operativo 7,4%  3,7% 

 
Ventas  

 
Las ventas de nuestro segmento de Servicios de Agua aumentaron en Ps. 184,6 millones o el 38,2%, a Ps. 

667,6 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 en comparación con Ps. 482,9 millones 
por igual período en 2014. Este aumento se debió, en mayor medida, a los incrementos tarifarios otorgados por el 
concedente de conformidad con los contratos de concesión.   
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas de nuestro segmento de Servicios de Agua aumentó en Ps. 55,3 millones o el 26,0% a 

Ps. 268,5 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparado con Ps. 213,1 millones 
durante igual período en 2014. Este aumento se debió fundamentalmente al incremento en sueldos y cargas 
sociales y gastos de mantenimiento, por efecto de la inflación. 
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Gastos de administración 
 
Los gastos de administración están compuestos principalmente por sueldos, costos de trabajos y servicios 

varios contratados a terceros y honorarios profesionales. Los gastos de administración de nuestro segmento de 
Servicios de Agua aumentaron en Ps. 30,5 millones o el 30,4%, a Ps. 130,9 millones por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 100,3 millones por igual período en 2014, principalmente 
debido al incremento de los costos laborales a causa de la inflación.  
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 
Los gastos de comercialización y otros gastos operativos consisten principalmente en previsiones para 

contingencias por daños a inmuebles, costos de trabajos y servicios varios contratados a terceros y sueldos y 
cargas sociales. Dichos gastos de comercialización y otros gastos operativos aumentaron Ps. 69,7 millones o un 
43,8%, a Ps. 229,0 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 159,3 
millones por igual período en 2014. Este aumento se debió fundamentalmente al incremento en las previsiones 
para contingencias por daños a inmuebles, los servicios contratados a terceros y el aumento de los costos 
laborales. 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento de Servicios de Agua aumentaron en Ps. 2,7 

millones o el 35,7%, a Ps. 10,2 millones de ganancia por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de Ps. 
7,5 millones de ganancia por el mismo período en 2014. Este aumento se debió principalmente al recupero y 
reutilización de materiales y las ganancias en los alquileres de los espacios.  
 
 
Resultado operativo 

 
Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó en Ps. 31,7 millones o el 179,4% a 

una ganancia de Ps. 49,4 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de una ganancia de Ps. 
17,7 millones por el mismo período en 2014. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 7,4% por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en 

comparación con el 3,7% de igual período en 2014.   
 
 
Resultados del segmento de Otras Actividades 

 
El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 

correspondiente a nuestro segmento de Otras Actividades por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 
y 2014: 
 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2015  2014 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 51,0   27,8  
Costo de ventas (34,6)  (22,7) 
Gastos de administración (9,7)  (2,4) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (2,8)  (1,7) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos (0,0)  127,1  
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Resultado operativo 3,9   128,1  
Margen operativo 7,6%  461,1% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas de nuestro segmento de Otras Actividades aumentaron Ps. 23,2 millones o el 83,6 %, a 

Ps. 51,0 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 27,8 millones por 
igual período en 2014. Este aumento se debió fundamentalmente al aumento de las tarifas de los servicios, 
producidos principalmente por efecto de la inflación. 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas de nuestro segmento de Otras Actividades aumentó en Ps. 11,9 millones o el  52,4%, a 

Ps. 34,6 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 22,7 millones por 
igual período en 2014. Este aumento se debió fundamentalmente a los aumentos en los salarios y en los costos de 
servicios tercerizados por efectos de la inflación. 

 
 
 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración de nuestro segmento de Otras Actividades aumentaron en Ps. 7,4 millones o 

el 309,4%, a Ps. 9,7 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en comparación con Ps. 2,4 
millones por igual período en 2014. Este aumento se debió fundamentalmente a los aumentos en los honorarios 
profesionales por efecto de la inflación. 

 
 
 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos de nuestro segmento de Otras Actividades 
aumentaron Ps. 1,1 millones o el 63,3%, a Ps. 2,8 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, 
en comparación con Ps. 1,7 millones por igual período en 2014. Este aumento se debió fundamentalmente a los 
aumento en el impuesto a las ventas y en los costos laborales por efecto de la inflación. 

 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos, netos del segmento de Otras Actividades disminuyeron Ps. 127,1 

millones o el 100% a Ps. 0,0 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de Ps. 127,1 millones 
por el mismo período de 2014. Esta disminución se debió principalmente  a la ganancia contabilizada por la 
transferencia de los activos de Clisa relacionados con transmisión de datos, telefonía e internet provistos por 
Metrotel.  
 
 
Resultado operativo 
 

Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo disminuyó Ps. 124,2 millones o el 97,0%, a 
una ganancia de Ps. 3,9 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de una ganancia de Ps. 128,1 
millones por el mismo período de 2014. 
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Margen operativo 
 
El margen operativo disminuyó al 7,6% por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, en 

comparación con el 461,1% del mismo período de 2014. 
 

 
Resultados de las operaciones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparados con el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 

El siguiente cuadro muestra los componentes del  estado de resultados consolidado para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y 2013: 
 

  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 

2014 
 

2013 
 

Variación (%) 

 
(en millones de pesos, excepto índices) 

            Ventas 
 

             6.847,0  
 

            6.011,2  
 

13,9% 
     Costo de ventas 

 
           (4.597,5) 

 
          (4.189,0) 

 
9,8% 

Resultado bruto 
 

             2.249,5  
 

            1.822,3  
 

23,4% 
            Gastos de administración 

 
              (928,1) 

 
             (697,3) 

 
33,1% 

     Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

              (552,7) 
 

             (461,0) 
 

19,9% 
     Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
                132,0  

 
                 41,6  

 
217,2% 

Resultado operativo 
 

                900,8  
 

               705,6  
 

27,7% 
Margen Operativo 

 
13,2% 

 
11,7% 

              Ingresos financieros 
 

                204,8  
 

                 78,3  
 

161,4% 
     Costos financieros 

 
           (1.211,5) 

 
             (794,6) 

 
52,5% 

     Resultado de inversiones en asociadas 
 

                  20,5  
 

                 26,2  
 

(21,7)% 
     Desvalorización de plusvalía 

 
                  (3,7) 

 
                 (6,1) 

 
(40,1)% 

Resultado antes de impuesto a las ganancias 
 

                (89,2) 
 

                   9,3  
 

N/A 
            Impuesto a las ganancias  

 
                (87,1) 

 
               (55,7) 

 
56,5% 

Resultado del ejercicio 
 

              (176,3) 
 

               (46,3) 
 

280,4% 

       Resultado atribuible a: 
          Propietarios de la controladora 
 

              (257,1)                 (88,1)  191,9% 

    Participaciones no controladoras 
 

                  80,8                    41,7   93,7% 

  
              (176,3)                 (46,3)  280,4% 

 
 
 
Ventas  
 

Las ventas aumentaron en Ps. 835,8 millones o el 13,9 % durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, a Ps. 6.847,0 millones, de Ps. 6011,2 millones durante el mismo período de 2013. Dicho 
incremento se debió a un aumento en las ventas del segmento de Ingeniería Ambiental de Ps. 527,2 millones, del 
segmento de Transporte de Ps. 369,2 millones y segmento de Servicios de Agua de Ps. 96,4 millones, 
parcialmente compensado por una disminución en las ventas del segmento de Otras Actividades de Ps. 135,5 
millones y del segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 27,9 millones. 
 
 
Costo de Ventas 
 
 El costo de ventas aumentó en Ps. 408,6 millones o el 9,8 %, a Ps. 4.597,5 millones por ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 4.189,0 millones durante el mismo período de 2013. Dicho aumento 
se debió al incremento del costo de ventas del segmento de Ingeniería Ambiental de Ps. 347,8 millones, 
Transporte de Ps. 204,7 millones y del segmento de Servicios de Agua de Ps. 69,5 millones, parcialmente 
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compensado por una disminución en el costo de ventas del segmento de Construcción y Concesiones Viales en 
Ps. 146,9 millones y del segmento de Otras Actividades de Ps. 70,2 millones.  
 
 
Gastos de administración 
 

Los gastos de administración aumentaron en Ps. 230,8 millones o el 33,1 %, a Ps. 928,1 millones por 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 697,3 millones durante el mismo período de 2013. Dicho 
incremento se debió a un aumento en los gastos administrativos en el segmento de Ingeniería Ambiental, que 
aumentó Ps. 157,0 millones, en el segmento de Transporte de Ps. 31,1 millones, en el segmento Servicios de Agua 
de Ps. 20,9 millones, en el segmento de Construcción y Concesiones Viales de Ps. 19,2 millones, parcialmente 
compensado por una disminución en el segmento de Otras Actividades de Ps. 9,2 millones. 
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos aumentaron en Ps. 91,7 millones o el 19,9%, a 
Ps. 552,7 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 461,0 millones durante el mismo 
período de 2013. Dicho incremento se debió a un aumento en los gastos operativos en el segmento de Transporte 
de Ps. 72,5 millones, en el Servicio de Agua de Ps. 39,1 millones y en el segmento de Construcción y Concesiones 
Viales de Ps. 4,2 millones, compensados parcialmente por una disminución en el segmento Otras Actividades de 
Ps. 22,5 millones. 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos  
 

Los otros ingresos y egresos operativos netos aumentaron en Ps. 90,4 millones o el 217,2%, a una 
ganancia de Ps. 132,0 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 41,6 millones de 
ganancia durante el mismo período de 2013. Esta variación se debe principalmente a las ganancias registradas en 
dicho rubro en el segmento de Otras Actividades producto del resultado obtenido por la transferencia de los 
activos de la Sociedad relacionados con los servicios de transmisión de datos, telefonía e internet desarrollados 
por Metrotel. 
 
 
Resultado operativo 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado operativo correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 aumentó Ps. 195,2 millones o 27,7% a una ganancia de Ps. 900,8 millones, 
comparado con ganancia de Ps. 705,6 millones durante el mismo período de 2013.  
 
 
Margen operativo 
 

El margen operativo aumentó al 13,2 % durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en 
comparación con el 11,7 % en el mismo período de 2013.  
 
 
Ingresos financieros 
 

Los ingresos financieros aumentaron Ps. 126,4 millones, o el 161,4%, a Ps. 204,8 millones durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con los Ps. 78,3 millones durante el mismo 
período de 2013. Este incremento se debó principalmente al aumento de las diferencias de cambio generadas por 
activos. 
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Costos financieros 
 

Los costos financieros aumentaron Ps. 416,9 millones, o el 52,5 %, a Ps. 1.211,5 millones durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con los Ps. 794,6 millones durante el mismo 
período de 2013. Este aumento se debó principalmente al incremento de los intereses generado por los pasivos y 
por el efecto del aumento en las diferencias del tipo de cambio. 
 
 
Resultado de inversiones en asociadas 
 

El resultado de las inversiones en asociadas disminuyó Ps. 5,7 millones, o el 21,7 %, a una ganancia de 
Ps. 20,5 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparada con la ganancia de Ps. 
26,2 millones durante el mismo período de 2013. Esta variación se debió principalmente a las disminuciones en 
los resultados aportados por los consorcios en los que participa BRH, parcialmente compensado por el incremento 
en los resultados de Benito Roggio Paraguay. 
 
 
Desvalorización de plusvalía 
 

El cargo por desvalorización de plusvalía disminuyó Ps. 2,4 millones o el 40,1% a una pérdida de Ps. 3,7 
millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de una pérdida de Ps. 6,1 millones durante el 
período de 2013. 
 

 
Impuesto a las ganancias  
 

Los cargos por impuesto a las ganancias aumentaron  Ps. 31,4 millones o el 56,5 %, a una pérdida de Ps. 
87,1 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de una pérdida de Ps. 55,7 millones 
durante el período de 2013, debido principalmente al incremento de los cargos por impuesto a las ganancias en 
Haug compensado, en parte, por la disminución en los cargos por impuesto a las ganancias proveniente de BRH. 
 

 
Depreciaciones y amortizaciones 
 

Las depreciaciones y amortizaciones no se muestran en una línea separada del cuadro de resultados, sino 
que son reflejados en una combinación de varios rubros, incluyendo costo de ventas, gastos de administración y 
gastos de comercialización y otros gastos operativos. Los costos por depreciaciones y amortizaciones 
disminuyeron Ps. 52,9 millones, o 22,1 % a Ps. 186,5 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014, comparado con Ps. 239,5 millones durante el mismo período de 2013. Este aumento se debió 
principalmente al incremento del valor contable de propiedades, planta y equipo por aplicación del modelo de 
revaluación. 
 
 
Resultado del ejercicio 
 

Como resultado de lo precedente, hemos registrado una disminución del resultado del período de Ps. 
129,9 millones o el 280,4%, producto de una pérdida neta de Ps. 176,3 millones durante el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, comparada con una pérdida neta de Ps. 46,3 millones durante el mismo período de 2013. 
 
 
 
Resultado atribuible a los accionistas de la controlante 
 

El resultado atribuible a los accionistas de la controlante representa la porción del resultado de los 
accionistas mayoritarios. El resultado atribuible a los propietarios de la controladora disminuyó Ps. 169,0 millones  
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o el 191,9% a una pérdida de Ps. 257,1 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, 
comparada con la pérdida de Ps. 88,1 millones por el mismo período de 2013.  
 
 
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes 
 

El resultado atribuible a las participaciones no controladoras representa la porción del resultado de los 
accionistas minoritarios en compañías controladas y consorcios que controlamos y consolidamos al 100 % en 
nuestro estado de resultados consolidados. Dicho resultado aumentó Ps. 39,1 millones o 93,7% a una ganancia de 
Ps. 80,8 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con ganancia de Ps. 41,7 
millones por el mismo período de 2013. 
 
 
 
Resultados del segmento de Construcción y Concesiones Viales 
  

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales por los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013: 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2014  2013 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas  2.381,6   2.409,5  
Costo de ventas (1.611,1)  (1.758,0) 
Gastos de administración (246,0)  (226,8) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (131,9)  (127,6) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos (4,4)  30,5  
Resultado operativo 388,3   327,6  
Margen operativo 16,3%  13,6% 

 
 
Ventas 
 
  Las ventas en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales disminuyeron en Ps. 27,9 
millones o el 1,2%, a Ps. 2.381,6 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 en comparación con 
Ps. 2.409,5 millones durante el mismo período en el año 2013. 

 
Dicha variación se registró en la disminución de las ventas en BRH de Ps. 80,9 millones,  en Benito 

Roggio Panamá S.A. de Ps. 65,0 millones y en Sehos de Ps. 34,3 millones, parcialmente compensado por el 
incremento en Haug de Ps. 152,3 millones.  

 
La disminución en las ventas de BRH se debió principalmente a: (i) la finalización de algunos contratos, 

incluyendo el proyecto minero Pascua Lama en la Provincia de San Juan; las obras de mantenimiento del Ramal 
Ferroviario C del Ferrocarril General Belgrano en la Provincia de Santa Fe; la construcción del viaducto 
Holmberg en las vías del Ferrocarril Mitre en la Ciudad de Buenos Aires; y la construcción de la planta 
potabilizadora de agua en la ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires; (ii) la disminución en los montos de 
ventas de algunos contratos como las obras de ampliación y reparación en la Av. de Circunvalación en la ciudad 
de Rosario, en la Provincia de Santa Fe; las obras de protección costera en las ciudades de Posadas, Guarupá y 
Candelaria en relación con la represa Yacyretá; repavimentación de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 60 en la 
Provincia de Córdoba; prolongación de la línea E de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y la duplicación 
de calzada de la Ruta Nacional N° 9 en el tramo Asunción del Paraguay – Yala, en la Provincia de Jujuy, siendo la 
disminución parcialmente compensada por (iii) el incremento en las ventas de algunos contratos como las obras de 
pavimentación en la Ruta Nacional N° 76, en el tramo Quebrada de Santo Domingo – Pircas Negras, en la 
Provincia de La Rioja; y las obras de renovación y rehabilitación total de las vías del FFCC Belgrano Cargas en el 
Ramal C entre La Lucila y Santurce, en la Provincia de Santa Fe; las obras de renovación de vías del ferrocarril 
General B. Mitre entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario;  y (iv) el inicio de nuevos contratos, tales como la 
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construcción de la avenida de cuatro carriles con separador central de la Ruta Provincial N° 1 en la Ciudad de 
Palpalá, en la Provincia de Jujuy.  

 
 

Costo de ventas 
 

El costo de ventas en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales disminuyó en Ps. 146,9 
millones o el 8,4%, a Ps. 1.611,1 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 
1.758,0 millones durante igual período en 2013. Dicha disminución se debió principalmente a las disminuciones 
en el costo de ventas de (i) Benito Roggio Panamá S.A. de Ps. 68,3 millones; (ii) Sehos S.A. de Ps. 46,1 millones;  
y (iii) BRH de Ps. 42,3 millones. 
 
 
Gastos de administración 
 

Los gastos de administración incluyen, principalmente, sueldos, jornales y cargas sociales y honorarios 
profesionales. Los gastos de administración en nuestro segmento de Construcción y Concesiones Viales 
aumentaron en Ps. 19,2 millones o 8,5%, a Ps. 246,0 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, 
de Ps. 226,8 millones por igual período en 2013, principalmente por el incremento en los costos laborales y los 
honorarios profesionales, por causa de la inflación, parcialmente compensado por una disminución en los costos 
de servicios subcontratados. 
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos del segmento de Construcción y Concesiones 
Viales consisten principalmente en impuestos y tasas, costos salariales, amortización de activos fijos y costos de 
mantenimiento de equipos e instalaciones. Estos gastos aumentaron en Ps. 4,2 millones o 3,3% a Ps. 131,9 
millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparados con Ps. 127,6 millones por igual período 
en 2013. El aumento se debió, principalmente, a un aumento de los costos salariales por causa de la inflación y los 
cargos impositivos, parcialmente compensado por una reducción de los gastos de mantenimiento. 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos  
 

Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento de Construcción y Concesiones Viales 
disminuyeron en Ps. 34,9 millones o el 114,4%, a una pérdida de Ps. 4,4 millones por ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, comparados con ganancia de Haug de Ps. 30,5 millones por el mismo período de  2013 
relacionada con la terminación anticipada de un contrato. 
 
 
Resultado operativo 

 
Por las razones indicadas precedentemente, el resultado operativo aumentó Ps. 60,7 millones, o 18,5%, a 

una ganancia de Ps. 388,3 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de una ganancia de 
Ps. 327,6 millones durante el mismo período de 2013. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 16,3% durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en 

comparación con el 13,6% durante el mismo período de 2013. 
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Resultados del segmento Transporte 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Transporte por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 
2013: 

 Ejercicio finalizado 
 el 31 de diciembre de 

 2014  2013 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 1.289,6   920,4  
Costo de ventas (789,2)  (584,5) 
Gastos de administración (129,5)  (98,4) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (253,1)  (180,5) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 1,0   3,7  
Resultado operativo 118,9   60,7  
Margen operativo 9,2%  6,6% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas del segmento de Transporte aumentaron Ps. 369,2 millones o el 40,1%, a Ps. 1.289,6 millones 

por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 920,4 millones por igual período en 
2013. Este aumento se debió principalmente al aumento en las ventas de Metrovías atribuible fundamentalmente 
al reconocimiento  del aumento de las tarifas desde que el AOM entró en vigencia en abril de 2013.  
 
 
 
Costo de ventas  

 
El costo de ventas del segmento Transporte aumentó en Ps. 204,7 millones o el 35,0%, a Ps. 789,2 

millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 584,5 millones durante igual período en 
2013. Este aumento es atribuible al criterio de reconocimiento de tarifa mencionada en el párrafo anterior. 
 
 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración están compuestos principalmente por sueldos, gastos vinculados a los 

servicios de recaudación, honorarios profesionales y servicios de computación y software, parcialmente 
compensados por los subsidios recibidos. Los gastos de administración aumentaron Ps. 31,1 millones o el 31,6%, 
a Ps. 129,5 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 98,4 millones durante igual 
período en 2013, principalmente debido al incremento de salarios y servicios de recaudación por efecto de la 
inflación, parcialmente compensados por un incremento de subsidios recibidos del gobierno. 
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos consisten principalmente en sueldos y cargas 
sociales, costos impositivos y comisiones abonadas por la utilización del SUBE, parcialmente compensados por 
los subsidios recibidos del gobierno. Estos gastos aumentaron Ps. 72,5 millones o el 40,2%, a Ps. 253,1 millones 
por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 180,5 millones en igual período de 2013. Este aumento 
se debió, principalmente al incremento de salarios, parcialmente compensado, por la disminución de las 
comisiones abonadas por la utilización del SUBE y un incremento de subsidios recibidos del gobierno. 
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Otros ingresos y egresos operativos, netos 
 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento Transporte disminuyeron Ps. 2,7 millones o 

el 73,0%, a una ganancia de Ps. 1,0 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparados con 
una ganancia de Ps. 3,7 millones por igual período en 2013. Esta disminución se debió principalmente a las 
ganancias contabilizadas por la terminación anticipada de contratos de tercerización en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2013. 
 
 
Resultado operativo 

 
Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó Ps. 58,2 millones o el 95,8%, a 

ganancia de Ps. 118,9 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de ganancia de Ps. 60,7 
millones por igual período en 2013. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 9,2% por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en 

comparación con el 6,6% del período 2013. 
 
 
Resultados del segmento de Ingeniería Ambiental 
 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Ingeniería Ambiental por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013: 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2014  2013 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 2.682,2   2.154,9  
Costo de ventas (1.990,2)  (1.642,5) 
Gastos de administración (418,9)  (261,9) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 0,8   4,6  
Resultado operativo 273,7   255,1  
Margen operativo 10,2%  11,8% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas del segmento de Ingeniería Ambiental aumentaron Ps. 527,2 millones, o el 24,5%, a 

Ps. 2.682,2 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 2.154,9 millones 
por igual período en 2013. Este aumento de las ventas se debió fundamentalmente a un aumento en las ventas de 
(i) higiene urbana de Ps. 263,7 millones, fundamentalmente por el nuevo contrato con el GCBA; (ii) servicios de 
valorización de residuos de Ps. 130,2 millones; y (iii) servicios industriales de Ps. 70,5 millones. 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas en el segmento de Ingeniería Ambiental aumentó en Ps. 347,8 millones o el 21,2% a 

Ps. 1.990,2 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con Ps. 1.642,5 
millones durante igual período en 2013. Este aumento es atribuible al aumento en los costos del servicio de 
higiene urbana de Ps. 184,5 millones, en los costos de los servicios de valorización de residuos de Ps. 96,0 
millones y en los costos de los servicios industriales de Ps. 60,8 millones. 
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Gastos de administración 
 

Los gastos de administración están compuestos fundamentalmente por sueldos, impuestos, así como 
también gastos de prensa y campañas de difusión pública y honorarios profesionales. Los gastos de administración 
aumentaron Ps. 157,0 millones o el 59,9%, a Ps. 418,9 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2014, comparado con Ps. 261,9 millones en igual período en 2013. Este aumento fue debido principalmente al 
incremento de los sueldos y cargas sociales por causa de la inflación y los impuestos sobre los ingresos brutos 
relacionado con el aumento de las ventas. 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento Ingeniería Ambiental disminuyeron en 

Ps. 3,8 millones o el 83,4%, a una ganancia de Ps. 0,8 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2014, comparados con ganancia de Ps. 4,6 millones en igual período en 2013. Esta disminución se debió 
principalmente a una ganancia en la venta de equipos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
 
Resultado operativo 
 

Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó Ps. 18,7 millones o el 7,3%, a una 
ganancia de Ps. 273,7 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de una ganancia de Ps. 
255,1 millones por igual período en 2013. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo disminuyó al 10,2% por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en 

comparación con el 11,8% del mismo período en 2013. 
 
 
 
Resultados del Segmento de Servicios de Agua  
 

El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 
correspondiente a nuestro segmento de Servicios de Agua por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013: 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2014  2013 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 482,9   386,5  
Costo de ventas (213,1)  (143,7) 
Gastos de administración (100,3)  (79,5) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (159,3)  (120,2) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 7,5   2,8  
Resultado operativo 17,7   46,0  
Margen operativo 3,7%  11,9% 

 
 
Ventas  

 
Las ventas de nuestro segmento de Servicios de Agua aumentaron en Ps. 96,4 millones o el 24,9%, a Ps. 

482,9 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 en comparación con Ps. 386,5 millones 
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por igual período en 2013. Este aumento se debió, en mayor medida, a los incrementos tarifarios otorgados por el 
concedente.   
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas de nuestro segmento de Servicios de Agua aumentó en Ps. 69,5 millones o el 48,3% a 

Ps. 213,1 millones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparado con Ps. 143,7 millones 
durante igual período en 2013. Este aumento se debió fundamentalmente al incremento en sueldos y cargas 
sociales, gastos de mantenimiento e insumos varios por causa de la inflación. 
 
 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración están compuestos principalmente por sueldos, costos de trabajos y servicios 

varios contratados a terceros y honorarios profesionales. Los gastos de administración de nuestro segmento de 
Servicios de Agua aumentaron en Ps. 20,9 millones o el 26,2%, a Ps. 100,3 millones por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 79,5 millones por igual período en 2013, principalmente debido 
al incremento de los costos laborales a causa de la inflación.  
 
 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos 

 
Los gastos de comercialización y otros gastos operativos consisten principalmente en previsiones para 

contingencias por daños a inmuebles, costos de trabajos y servicios varios contratados a terceros y sueldos y 
cargas sociales. Dichos gastos aumentaron Ps. 39,1 millones o un 32,6%, a Ps. 159,3 millones por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 120,2 millones por igual período en 2013 
producto, fundamentalmente, de un incremento en las previsiones para contingencias por daños a inmuebles e 
incrementos en los servicios contratados a terceros y en los costos laborales por causa de la inflación. 
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 

 
Los otros ingresos y egresos operativos netos del segmento de Servicios de Agua aumentaron en Ps. 4,7 

millones o el 168,3%, a Ps. 7,5 millones de ganancia por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de Ps. 
2,8 millones de ganancia por el mismo período en 2013. 
 
 
Resultado operativo 

 
Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo disminuyó en Ps. 28,3 millones o el 61,5% a 

una ganancia de Ps. 17,7 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de una ganancia de Ps. 
46,0 millones por el mismo período en 2013. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo disminuyó al 3,7% por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en 

comparación con el 11,9% de igual período en 2013.   
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Resultados del segmento de Otras Actividades 
 
El cuadro que aparece a continuación incluye los rubros del estado de resultados consolidado 

correspondiente a nuestro segmento de Otras Actividades por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 
y 2013: 
 
 

 Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

 2014  2013 
 (en millones de pesos, excepto índices) 

    
Ventas 27,8   163,3  
Costo de ventas (22,7)  (92,9) 
Gastos de administración (2,4)  (11,6) 
Gastos de comercialización y otros gastos operativos (1,7)  (24,2) 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 127,1   0,1  
Resultado operativo 128,1   34,6  
Margen operativo 461,1%  21,2% 

 
 
Ventas 

 
Las ventas de nuestro segmento de Otras Actividades disminuyeron Ps. 135,5 millones o el 83,0 %, a 

Ps. 27,8 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 163,3 millones 
por igual período en 2013. Esta disminución se debió fundamentalmente a la eliminación de los resultados de 
Metrotel de nuestros resultados consolidados. 
 
 
Costo de ventas 

 
El costo de ventas de nuestro segmento de Otras Actividades disminuyó en Ps. 70,2 millones o el  75,5%, 

a Ps. 22,7 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación con Ps. 92,9 millones 
por igual período en 2013. Esta disminución se debió fundamentalmente a la eliminación de los resultados de 
Metrotel de nuestros resultados consolidados. 
 
 
Gastos de administración 

 
Los gastos de administración de nuestro segmento de Otras Actividades disminuyeron en Ps. 9,2 

millones o el 79,6 %, a Ps. 2,4 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación 
con Ps. 11,6 millones por igual período en 2013. Esta disminución se debió fundamentalmente a la eliminación de 
los resultados de Metrotel de nuestros resultados consolidados. 

 
 

Gastos de comercialización y otros gastos operativos 
 

Los gastos de comercialización y otros gastos operativos de nuestro segmento de Otras Actividades 
disminuyeron Ps. 22,5 millones o el 92,9%, a Ps. 1,7 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2014, en comparación con Ps. 24,2 millones por igual período en 2013. Esta disminución se debió 
fundamentalmente a la ganancia contabilizada por la transferencia de los activos de Clisa relacionados con los 
servicios de transmisión de datos, telefonía y servicios de internet provistos por Metrotel durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014.  
 
 
Otros ingresos y egresos operativos, netos 
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Los otros ingresos y egresos operativos, netos del segmento de Otras Actividades aumentaron Ps. 127,1 

millones, a Ps. 127,1 millones de ganancia por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en comparación 
con los Ps. 0,1 millones de ganancia por el mismo período de 2013. Este aumento es producto de la transferencia 
de los activos de Clisa relacionados con los servicios de transmisión de datos, telefonía e internet desarrollados 
por Metrotel.  
 
 
Resultado operativo 
 

Como resultado de lo que antecede, el resultado operativo aumentó Ps. 93,5 millones o el 270,4%, a 
ganancia de Ps. 128,1 millones por ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de ganancia de Ps. 34,6 
millones por el mismo período de 2013. 
 
 
Margen operativo 

 
El margen operativo aumentó al 461,1% por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, en 

comparación con el 21,2% del mismo período de 2013. 
 

Inversiones en bienes de capital 

La naturaleza y oportunidad de nuestras inversiones en bienes de capital son diferentes en cada uno de 
nuestros segmentos de negocio. 

Las inversiones en bienes de capital relativas al negocio de la construcción están directamente vinculadas 
con la oportunidad y naturaleza de los proyectos adjudicados. Por lo general, los fondos se asignan a la compra de 
equipos de construcción o, en el caso de contratos a largo plazo, a la puesta en marcha de operaciones. La gran 
mayoría de estas inversiones se realizan al inicio del proyecto, cuando compramos equipos especiales para la obra. 
Las inversiones en bienes de capital para las concesiones viales se determinan en los respectivos contratos de 
concesión. Durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y por los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las inversiones en bienes de capital en nuestro segmento de Construcción 
y Concesiones Viales ascendieron a Ps. 5,6 millones, Ps. 52,3 millones, Ps. 42,9 millones y Ps. 23,4 millones, 
respectivamente. 

 

En nuestro segmento de Ingeniería Ambiental, las inversiones en bienes de capital están directamente 
relacionadas con el plazo de nuestros contratos de prestación de servicios. En el caso de higiene urbana, estas 
inversiones se limitan a la compra y mantenimiento de equipos (tales como camiones, cajas compactadoras, 
desobstructores, barredoras, etc.) así como a la preparación y equipamiento de nuestras instalaciones operativas. 
La gran mayoría de dichas inversiones tienen lugar al comienzo de la relación contractual, es decir, cuando 
compramos una nueva flota de camiones y demás equipos. De manera similar, en el caso de tratamiento y 
disposición final de residuos, las inversiones en bienes de capital, en general, se realizan al comienzo de la 
relación contractual y consisten básicamente en inversiones en infraestructura y adquisición de maquinarias 
pesadas destinadas al manejo de los residuos sólidos urbanos. En el caso de servicios industriales, las inversiones 
en bienes de capital también, por lo general, son mayores al inicio de la relación contractual. Las principales 
inversiones están relacionadas con maquinaria específica de limpieza y obras civiles para adecuación de 
instalaciones (caso de las celdas de seguridad). Finalmente, en el caso de los servicios de valorización de residuos, 
estas inversiones, en general, también se realizan al comienzo de la relación contractual y consisten básicamente 
en inversiones en infraestructura para la obra e instalación de equipos para realizar las tareas. Durante el período 
de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 
y 2013, las inversiones en bienes de capital ascendieron a Ps. 138,9 millones, Ps. 304,7 millones, Ps. 213,1 
millones y Ps. 84,5 millones, respectivamente. 
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Actualmente no tenemos ninguna obligación contractual de realizar inversiones significativas en bienes 
de capital en nuestro segmento de Transporte que no sean la administración de iniciativas de inversión del 
concedente. Durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y por los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las inversiones en bienes de capital ascendieron a Ps. 8,2 millones, Ps. 
18,4 millones, Ps. 9,8 millones y Ps. 9,9 millones, respectivamente.  

Las inversiones en bienes de capital de nuestro segmento de Servicios de Agua incluyen reparaciones y 
mantenimiento preventivo y correctivo sobre la infraestructura de distribución de agua potable, financiadas con 
los ingresos propios y obras financiadas con el cargo tarifario aprobado por Decreto Provincial N° 1284 (véase 
"Negocios – Segmento de Servicios de Agua – La Concesión"). Para el período de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2016 y para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las inversiones en bienes 
de capital ascendieron a Ps. 20,3 millones, Ps. 67,4 millones, Ps. 37,7 millones y Ps. 59,4 millones, 
respectivamente. 

Las inversiones en bienes de capital en nuestro segmento de Otras Actividades para el período de tres 
meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
ascendieron a Ps. 2,7 millones, Ps. 0,3 millones, Ps. 0,3 millones y Ps. 20,6 millones, respectivamente. 

 
La siguiente tabla describe nuestras inversiones en bienes de capital para cada segmento en relación con 

los períodos indicados (no se incluyen inversiones en subsidiarias): 
  

  

Período de tres 
meses finalizado el 

31 de marzo de  
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

  
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

  
(no auditado) 

      
  

(en millones de pesos) 

         Construcción y Concesiones Viales  5,6  52,3  42,9  23,4 
Transporte  8,2  18,4  9,8  9,9 
Ingeniería Ambiental  138,9  304,7  213,1  84,5 
Servicio de Agua  20,3  67,4  37,7  59,4 
Otras Actividades   2,7  0,3  0,3  20,6 
Otros y eliminaciones 

 
0,0 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,2 

Total  175,8  443,1  304,0  198,0 
 

 

Al 31 de marzo de 2016 nuestro capital de trabajo era suficiente para cumplir con los requerimientos 
actuales. 
 

Liquidez y fuentes de capital  

 
Nuestros requerimientos de capital son principalmente para los siguientes fines: inversiones en bienes de 

capital, capital de trabajo e inversiones en consorcios para el desarrollo de obras de construcción. Nuestros 
requerimientos de préstamos no son estacionales ya que tienen lugar en cualquier momento del año sin acuerdo 
particular alguno. También contamos con diversas autorizaciones para girar cuentas corrientes en descubierto de 
diferentes instituciones bancarias para cubrir nuestras necesidades financieras de corto plazo. Para mayor 
información sobre nuestro endeudamiento, véase la Sección "Información Clave sobre la Compañía – 
Endeudamiento" en ese Prospecto.  
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Dividendos 
 
No hemos pagado dividendos a nuestros accionistas durante el período de tres meses finalizado el 31 de 

marzo de 2016 ni durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
 

Fuentes de fondos 

 
Nuestras principales fuentes de fondos son, en mayor medida, el resultado operativo de nuestras 

operaciones y préstamos bancarios y financieros.  
 

Flujos de fondos 

 
El siguiente cuadro refleja nuestros flujos de fondos provistos por actividades operativas, de inversión y 

financieras para los períodos/ejercicios indicados: 
 

 

Período de tres meses 
finalizado el 31 de marzo de 

 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 

 
2016 

 
2015 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
(no auditado) 

      

     

(en millones de pesos, excepto 
porcentajes) 

          Fondos generados por (usados en) actividades operativas  490,5  (187,8)  (776,4)  104,4  356,8 
Fondos (aplicados a) actividades de inversión   (87,6)  (79,0)  (303,8)  (101,5)  (152,1) 
Fondos (aplicados a) / generados por  actividades financieras  (334,2)  (9,9)  813,9  376,8  (46,7) 
Efecto de la conversión monetaria 11,8  (1,5)  28,3  14,1  37,5 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio   695,7  933,8  933,8  539,9  344,5 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio  776,1  655,5  695,7  933,8  539,9 
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de 
efectivo 80,4  (278,2)  (238,1)  393,8  195,5 

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de 
efectivo (%)  11,6%  (29,8)%  (25,5)%  72,9%  56,7% 

 

Actividades operativas 
 
Los fondos netos generados por las actividades operativas ascendían a Ps. 490,5 millones por el período 

de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, un incremento de Ps. 678,2 millones en comparación con los Ps. 
187,8 millones utilizados en actividades operativas durante el mismo período de 2015. Este incremento en la 
generación de fondos fue generado, principalmente, por un aumento de deudas operativas y una disminución de 
créditos operativos, parcialmente compensado por una disminución de los resultados generadores de fondos. Los 
fondos netos aplicados a las actividades operativas ascendían a Ps. 776,4 millones por el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2015, una disminución de Ps. 880,8 millones, en comparación con los Ps. 104,4 millones 
generados durante el mismo período de 2014. Esta utilización de fondos fue producido, principalmente, por una 
disminución de deudas operativas, una reducción en los resultados operativos que generan fondos y un aumento 
de los créditos operativos Los fondos netos generados por las actividades operativas ascendían a Ps. 104,4 
millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, una disminución de Ps. 252,4 millones, en 
comparación con los Ps. 356,8 millones generados durante el mismo período de 2013. Esta disminución en la 
generación de fondos fue producida, principalmente, por un incremento de créditos operativos y una reducción en 
los resultados operativos que generan fondos, parcialmente compensado por un aumento de las deudas operativas. 
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Actividades de inversión  

 
Los fondos netos utilizados en las actividades de inversión ascendían a Ps. 87,6 millones por el período 

de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, una disminución de Ps. 8,6 millones o el10,9%, en comparación 
con los Ps. 79,0 millones utilizados durante el mismo período de 2015. Dicha disminución de fondos se debió, en 
mayor medida, al aumento de inversiones en activos intangibles, parcialmente compensado, por la disminución de 
inversiones en activos fijos. Los fondos netos aplicados en las actividades de inversión ascendían a Ps. 303,8 
millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, una variación de Ps. 202,3 millones, o del 199,3% 
en comparación con los Ps. 101,5 millones aplicados durante el mismo período de 2014. Dicha aplicación de 
fondos se debió, en mayor medida, a la disminución de los fondos recibidos de la variación de las inversiones 
netas y al aumento de activos fijos, parcialmente compensado por los aportes de fondos provenientes de la venta 
de activos. Los fondos netos aplicados en las actividades de inversión ascendían a Ps. 101,5 millones por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, una variación de Ps. 50,6 millones, o del 33,3% en comparación 
con los Ps. 152,1 millones aplicados durante el mismo período de 2013. Dicha disminución en la aplicación de 
fondos se debió, en mayor medida, a los fondos recibidos de la variación de las inversiones netas, parcialmente 
compensado, por el aumento de activos fijos y la disminución de dividendos cobrados.  

 
Actividades financieras  

Los fondos aplicados a las actividades financieras ascendían a Ps. 334,2 millones por el período de tres 
meses finalizado el 31 de marzo de 2016, una variación de Ps. 324,2 millones, en comparación con una aplicación 
de fondos de Ps. 9,9 millones por el mismo período de 2015. Dicha variación se debió, en mayor medida, a una 
disminución de deudas bancarias y financieras y de otros pasivos financieros, parcialmente compensados, por una 
disminución de otros créditos financieros. Los fondos generados por las actividades financieras ascendían a Ps. 
813,9 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, una variación de Ps. 437,1 millones, en 
comparación con una generación de fondos de Ps. 376,8 millones por el mismo período de 2014. Dicha variación 
se debió, en mayor medida, a un aumento de deudas bancarias y financieras y un aumento de otros pasivos, 
parcialmente compensado, por un aumento de otros créditos. Los fondos generados por las actividades financieras 
ascendían a Ps. 376,8 millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, una variación de Ps. 423,5 
millones, en comparación con una aplicación de fondos de Ps. 46,7 millones por el mismo período de 2013. Dicha 
variación se debió, en mayor medida, a un aumento de deudas bancarias y financieras y un aumento de otros 
pasivos, parcialmente compensado, por un aumento de otros créditos.  
 

Endeudamiento  

Mantenemos endeudamiento tanto a nivel de Clisa como a nivel de muchas de las subsidiarias de Clisa. 
Asimismo, hemos otorgado garantías que aseguran el cumplimiento de las obligaciones bajo los contratos de 
concesión o licitaciones. Para una descripción de nuestras otras garantías, véanse los Estados Financieros 
Consolidados Auditados y los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados adjuntos al 
presente Prospecto. Para mayor información sobre la deuda de Clisa y sus subsidiarias, véase "Información Clave 
sobre la Compañía – Endeudamiento". 

Información cualitativa sobre riesgos del mercado  

Estamos expuestos a riesgos del mercado en el giro habitual de nuestros negocios, como se indica a 
continuación: 

Riesgo cambiario debido a variaciones en divisas 

El riesgo cambiario se refiere a la posibilidad de que podamos sostener pérdidas debido a fluctuaciones 
en los tipos de cambio. En la mayoría de nuestras operaciones no dependemos de materias primas cuyos precios 
estén expresados en moneda extranjera. Sin embargo, la depreciación del tipo de cambio ha tenido habitualmente 
un importante impacto negativo en la economía argentina, lo cual se traduce en altos niveles de inflación que, a su 
vez, pueden afectar los costos de nuestras operaciones en general. Además, dado que una porción relevante de 
nuestra deuda está denominada en dólares estadounidenses, una devaluación significativa del peso podría ocasionr 



 

131 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

una pérdida financiera importante.  Actualmente no utilizamos cobertura por fluctuaciones en el tipo de cambio, 
sin embargo regularmente re-evaluamos los beneficios de dichas coberturas. 

Riesgo crediticio 

Nuestra caja y equivalentes de caja, y nuestros créditos nos someten a riesgos crediticios. Con respecto al 
riesgo crediticio de cuentas por cobrar en cada unidad de negocio donde nuestros clientes son gobiernos 
nacionales, provinciales o municipales, se encuentran afectados por el nivel de actividad de estas entidades y el 
cumplimiento que registren en los pagos, lo que podría estar sujeto a la ampliación o contracción del gasto 
público. Tenemos experiencia en cuanto a sus intrincados procedimientos administrativos y regularmente 
analizamos los presupuestos públicos para así poder evaluar su capacidad para afrontar el pago de nuestros 
servicios. En nuestros Servicios de Agua, nuestras ventas se extienden a lo largo de una amplia base de clientes, lo 
cual ayuda a minimizar el riesgo crediticio. 

Riesgo de tasa de interés  

El riesgo de tasa de interés deviene de la posibilidad de incurrir en pérdidas como resultado de 
fluctuaciones en la tasa de interés lo que aumentaría los costos financieros, en particular, de préstamos 
contratados.  Estamos expuestos al riesgo de tasas de interés porque una porción de nuestras deudas pendientes se 
encuentran sujetas a tasas variables. Al 31 de marzo de 2016, cerca del 38% de nuestro endeudamiento pendiente 
de pago estaba sujeto a tasas de interés variables, mientras que cerca del 62% de dicho endeudamiento estaba 
sujeto a tasas de interés fijas. Nuestro endeudamiento sujeto a tasas de interés variable se encuentra mayormente 
relacionado con deuda denominada en Pesos, tomada con bancos locales argentinos; mientras que nuestra deuda 
sujeta a tasas de interés fijas se encuentra mayormente relacionada con  Obligaciones Negociables Clase 3 y 
Obligaciones Negociables Clase 4 de Clisa, ambas denominadas en dólares estadounidenses. Aunque 
regularmente reevaluamos la conveniencia de contratarlo, no contamos con ningún instrumento en la actualidad 
para cubrir el riesgo de las variaciones en las tasas de interés.    

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez consiste en el riesgo de escasez de efectivo y el riesgo de vernos imposibilitados de 
cancelar nuestras deudas. Tratamos de alinear el vencimiento de nuestras deudas con la generación de efectivo 
para evitar toda discrepancia en la coordinación de tiempos y también para evitar la necesidad de un 
apalancamiento más alto. Por ejemplo, en nuestros segmentos de Ingeniería Ambiental y Construcción, en los que 
regularmente utilizamos créditos por cobrar para garantizar préstamos a corto plazo, el plazo fijado para los 
préstamos excede el plazo normal en el pago de los clientes. También contamos con diversas autorizaciones para 
girar cuentas corrientes en descubierto de diferentes instituciones bancarias para cubrir necesidades financieras de 
corto plazo. 

Operaciones fuera del balance  

A la fecha del presente Prospecto, no somos parte de ninguna operación extracontable.  

Eventos Recientes 

 No han ocurrido cambios significativos en la producción, ventas, stocks, costos y precios de ventas desde 
los últimos estados financieros de fecha 31 de marzo de 2016. 
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NEGOCIOS 
 
 
Reseña  
 
Somos una de las empresas argentinas líderes en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien 

años de experiencia.  Actualmente estamos organizados en cuatro grandes segmentos de explotación: 
Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua. Nos dedicamos 
asimismo a otras operaciones comerciales menores que informamos bajo el segmento Otras Actividades, las que, 
al 31 de marzo de 2016 representaban el 0,5% y el 1,9% de nuestras ventas totales consolidadas y de nuestro 
activo total consolidado, respectivamente. Prestamos nuestros servicios a los sectores público y privado, pero la 
mayoría de nuestros proyectos se concentran en el sector público. Durante el período de tres meses finalizado el 
31 de marzo de 2016, generamos ventas consolidadas por valor de Ps. 2.184,1 millones (aproximadamente U.S.$ 
148,6 millones) y un EBITDA ajustado consolidado de Ps. 438,9 millones (aproximadamente U.S.$ 
29,9 millones). Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, nuestras ventas consolidadas fueron de 
Ps. 8.567,9 millones (aproximadamente U.S.$ 657,0 millones) y un EBITDA ajustado consolidado de Ps. 1.182,7 
millones (aproximadamente U.S.$ 90,7 millones).  Nuestras ventas consolidadas son primordialmente obtenidas 
de nuestras actividades de Ingeniería Ambiental, Construcción y Concesiones Viales y Transporte, que 
representan el 47,1%, 30,0% y 13,1% de nuestras ventas consolidadas, respectivamente, por el período finalizado 
el 31 de marzo de 2016, y 41,7%, 34,2% y 15,7% de nuestras ventas consolidadas, respectivamente, por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 
 
 
Segmento de Construcción y Concesiones Viales 
 
Generalidades 
  

Contamos con más de cien años de experiencia en la provisión de una amplia gama de servicios de la 
construcción en la Argentina. Asimismo, estamos expandiendo nuestras actividades al resto de la región y 
operando proyectos en Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Panamá, a través de diversas subsidiarias y sociedades 
vinculadas. Véase a continuación un diagrama que consigna nuestros principales rubros comerciales en el 
segmento. 

 

CONSTRUCCION CONCESIONES 
VIALES

CONSTRUCCION Y 
CONCESIONES VIALES

Corredor Nacional N°1 Sistema Vial Integrado del 
Atlántico

Construcción de Tanques 
de Almacenamiento, 

Plantas Industriales y 
Estructuras Metálicas

Obras de Gran Escala

 
 

Contamos también con una vasta experiencia en concesiones viales en la Argentina y otros países de 
América Latina. A la fecha de este Prospecto, poseemos una participación en el Corredor Nacional N° 1 y en el 
SVIA, dos concesiones viales de la Argentina, con una extensión total de aproximadamente más de 2.400 km, 
mediante nuestra participación en otras compañías en las que Clisa no posee el control. En virtud de que no 
poseemos el control en ninguna de ellas, no hemos consolidado línea por línea sus operaciones en nuestros estados 
financieros, por lo que nuestras ventas consolidadas y EBITDA consolidado ajustado no reflejan ingresos ni 
resultados por estas actividades.  Las ventas por actividades vinculadas a la construcción y las concesiones viales 
durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y durante los ejercicios finalizados el 31 de 
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diciembre de 2015, 2014 y 2013 fueron de Ps. 655,1 millones, Ps.  2.933,9 millones, Ps. 2.381,6 millones y Ps. 
2.409,5 millones, respectivamente. 
 
 
Construcción 
 

Tenemos una participación del 97,22% en BRH, una empresa constructora con más de cien años de 
antigüedad en el segmento de la construcción. BRH brinda una gran variedad de servicios de construcción, que 
incluyen construcciones viales y ferroviarias, obras de transporte subterráneo, obras relacionadas con el 
tratamiento de agua e infraestructura portuaria líneas de transporte de energía e infraestructura industrial, entre 
otros. BRH complementa su actividad de construcción, desarrollada:  (i) directamente por BRH; (ii) a través de 
UTEs, en las cuales podemos tener una participación mayoritaria, una participación minoritaria, o una 
participación igual a la de los otros socios en dichas UTEs, las cuales sonotras sociedades constructoras no 
relacionadas; (iii) por medio de una participación minoritaria en otras sociedades y empresas vinculadas; o (iv) a 
través de otras subsidiarias de BRH. Ciertos proyectos, como la participación público privada (PPP), 
comunemente requieren la constitución de una sociedad vehículo, en la cual podremos, o no, tener el control. Los 
proyectos de mayor escala generalmente requieren que nos asociemos con otras compañías constructoras no 
afiliadas, a través de una UTE, o de una sociedad vehículo, sobre las cuales podremos no tener el control.  

 
 Sehos es una sociedad subsidiaria de BRH que se especializa en la realización de obras de tipo 

ferroviario y, además, presta servicios de mantenimiento de hospitales y de edificios públicos. A través de BRH y 
Sehos, también poseemos una participación de 100% del capital accionario de Haug, una sociedad peruana 
adquirida en 2010 que se dedica a la ingeniería, fabricación, construcción y montaje de plantas industriales, 
tanques de almacenamiento y estructuras metálicas. A través de Benito Roggio Panamá, sociedad en la que BRH 
participa con el 100%, desarrollamos proyectos viales en la República de Panamá. Asimismo, a través de nuestra 
participación minoritaria en Benito Roggio Paraguay, desarrollamos diversas actividades de construcción entre las 
que se destacan las obras viales. Finalmente, a través de nuestra sucursal en la República Federativa del Brasil, 
hemos iniciado una obra vial en el norte de dicho país, en el Estado de Pará, que consiste en la implantación de 
112 km de camino pavimentado que forma parte de la Ruta Federal BR 163, en el tramo comprendido entre 
Campo Verde y Rurópolis.  Asimismo, hemos iniciado la ejecución de las obras civiles de estaciones de pasajeros 
en la Línea 15 del Metro en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil. Las ventas provenientes de 
las actividades relacionadas con la construcción durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2016 y durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013,  fueron de Ps. 655,1 millones, 
Ps. 2.933,9 millones, Ps.2.381,6 millones y Ps.2.409,5 millones, respectivamente. 

 
 

Obras de construcción de gran escala 
 
Generalidades 

 
Excepto por Haug, que tiene por clientes principalmente a empresas privadas del sector petrolero, minería, 

energía y manufactura, nuestros principales clientes son el Gobierno Nacional, el GCBA, los Gobiernos Provinciales 
y sus Ministerios, Secretarías y otras reparticiones gubernamentales, como DNV, ADIF y SBASE, o unidades 
ejecutoras específicas conformadas ad-hoc para la ejecución de un programa especial financiado por fuentes 
internacionales como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. Entre los numerosos 
proyectos de construcción que ejecutamos figuran: el edificio de IBM en Buenos Aires, el Hotel Sheraton de Buenos 
Aires, el Aeropuerto Internacional de Santiago, Chile, el Dique Piedras Moras en la provincia de Córdoba, el Estadio 
de Fútbol Mario Alberto Kempes (antes denominado Chateau Carrera) de la Ciudad de Córdoba, provincia de 
Córdoba, el edificio de Telecom en Buenos Aires, el Acceso Oeste, en Buenos Aires, el Hotel y Casino Conrad 
Hilton en Punta del Este, Uruguay, instalaciones portuarias en la provincia de Santa Cruz, el camino de 
circunvalación de la ciudad de Córdoba, la presa hidroeléctrica Pichi PicúnLeufú de la provincia de Neuquén, la 
instalación de antenas para comunicaciones de telefonía celular en todo el territorio argentino para Compañía de 
Teléfonos del Interior (CTI), la Autopista 9 de Julio Norte en Buenos Aires, el Hotel Hilton de Puerto Madero en 
Buenos Aires, la extensión de la Línea D de SBA y varias de sus estaciones, el Complejo Edilicio de la Torre de las 
Telecomunicaciones de Antel en Montevideo, Uruguay, los complejos carcelarios para varones y mujeres en la 
provincia de Córdoba, el paso vial de Jama en la provincia de Jujuy, varios tramos de la autopista Córdoba-Rosario, 



 

134 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

el Centro de Transbordo de pasajeros en la localidad de Moreno en la provincia de Buenos Aires, complejos 
hospitalarios en la provincia de Entre Ríos, el Acceso Sur a San Salvador de Jujuy y la extensión de la Línea B de 
SBA. 

 
El plan de mejora y ampliación de las rutas nacionales y los sistemas de autopistas del Gobierno Nacional, 

nos han permitido desarrollarnos en uno de nuestros sectores de mayor especialidad. Nuestra estrategia consiste en  
abocarnos a aquellas especialidades en las cuales la empresa cuenta con importantes recursos humanos y equipos. 
Consideramos que nuestras capacidades en materia de ingeniería y gestión de servicios no representan una ventaja 
competitiva en proyectos de viviendas respecto de otras compañías de menor envergadura, razón por la cual no 
participamos en este competitivo mercado. 
 
 
Operaciones  
 

A través de BRH y sus subsidiarias, prestamos diversos servicios de construcción a clientes de una amplia 
variedad de industrias, ya sea por sí misma o a través de una unión transitoria de empresas. Desarrollamos diferentes 
tipos de proyecto, los cuales se describen sucintamente en los siguientes apartados. 

 
Infraestructura Vial y Ferroviaria.  El segmento de construcciones viales constituye el componente más 

importante de nuestro negocio de la construcción  Entre nuestros clientes podemos mencionar la DNV y las 
Direcciones Provinciales de Vialidad de diversas provincias.  Asimismo, participamos en la reconstrucción de 
diversos ramales ferroviarios, siendo en este caso nuestro principal cliente el Estado Nacional, a través de distintos 
organismos. Asimismo, participamos en obras viales y/o ferroviarias en la República de Panamá, la República 
Federativa de Brasil y la República del Paraguay. 

 
Arquitectura.  Entre nuestros proyectos de construcción edilicia pueden mencionarse: edificios de 

oficinas, emprendimientos residenciales, hospitales, hoteles y centros recreativos vacacionales, playas de 
estacionamiento, centros comerciales, estadios, aeropuertos y estaciones terminales de ómnibus. En la lista 
representativa de clientes, figuran el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Argentina, el 
Gobierno de la provincia de Córdoba, la Dirección de Planificación de la provincia de Mendoza, el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, Antel (la empresa telefónica uruguaya), Metrovías, 
Telecom Argentina S.A., Empalme S.A. y Concesionaria de Entretenimientos y Turismo S.A. 

 
Infraestructura Portuaria y Saneamiento. Los proyectos relacionados con el tratamiento de aguas han 

incluido la construcción de presas hidroeléctricas, puertos, túneles y sistemas cloacales. La lista representativa de 
nuestros clientes en este sector incluye el Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz, el gobierno de la 
provincia de Entre Ríos, Corporación de Obras Sanitarias de Paraguay, Dirección Provincial de Obras Sanitarias 
de Santiago del Estero, Aguas Provinciales de Santa Fe, ACSA, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., la 
Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas. 

 
Infraestructura Industrial.  Hemos participado en la construcción de gasoductos, plantas de 

procesamiento de petróleo y sus derivados y redes de distribución eléctrica. Entre sus clientes en el sector figuran 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Edesal S.A., Transportadora Gas del Sur S.A. y Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A. 

 
Obras Eléctricas. A través de diferentes compañías en las que BRH posee una participación del 45%, 

hemos construido una línea de alta tensión (Recreo-La Rioja), de 219 km de longitud y una línea de alta tensión 
de 277 km, junto con una estación transformadora de 220KV, en la región sur de la Argentina.  

 
Obras de Transporte Subterráneo. Hemos participado en cuatro proyectos relacionados con extensiones 

de líneas de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo los principales clientes SBASE y el 
Ministerio de Transporte de la Nación.  
 

Mantenimiento de Hospitales: A través de Sehos, prestamos servicios de mantenimiento preventivo, 
correctivo, operacional y de limpieza en cinco hospitales de la cCudad de Buenos Aires, a través de contratos de 
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servicios con el GCBA. Sehos realiza también el mantenimiento integral de 36 edificios escolares de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
BRH y Sehos han obtenido certificaciones de calidad que entendemos que evidencian su compromiso 

con la mejor prestación de servicios en sus respectivos proyectos. Ambos recibieron certificaciones de calidad 
ISO 9001;2008 con respecto a la mayoría de sus servicios. Asimismo, obtuvieron certificaciones ISO 14.001;2004 
(Gestión Ambiental) y OHSAS 18.001:2007 (Seguridad e Higiene Laboral). 

 
 

Ingresos 
 

Las ventas de BRH durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y durante los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 fueron de Ps. 358,6 millones, Ps. 2.107,8 millones, 
Ps. 1.408,0 millones y Ps. 1.488,5 millones, respectivamente. 

 
En Argentina, existen mecanismos diseñados para compensar el incremento de costos en nuestras obras, 

en virtud de los cuales podemos requerir al Gobierno Nacional un ajuste de precio en los trabajos, cuando el costo 
real excede ciertos porcentajes preestablecidos. Estos esquemas de compensación son respetados por distintos 
clientes del sector público y han sido cruciales para que podamos mantener razonables niveles de rentabilidad. 

 
Un ejemplo de una de estas regulaciones fue el Decreto Nº 1.295/2002, aplicable a las obras públicas 

ejecutadas bajo el régimen de la Ley Nº 13.064 y sus modificaciones ("Ley de Obras Públicas") hasta mayo de 
2016. Bajo la Ley de Obras Públicas se  estableció que nosotros podíamos requerir una redeterminación del precio 
de las obras, cada vez que los principales costos relacionados con ellas evidenciaran un incremento del más del 
10%. El ajuste era aplicado a la porción restante del contrato por cumplir, excepto por una parte equivalente al 
10% del precio original, el que se mantenía inalterado a lo largo de la ejecución de todo el contrato. Normalmente, 
transcurre un plazo hasta que el reclamo es aprobado y el pago es efectuado por el Estado, lo que generalmente se 
traduce en pagos retroactivos para cubrir dicho plazo.  

 
La aplicación del Decreto N° 1.295/2002 se vio afectada en los últimos tiempos, entre otras causas, por el 

aumento generalizado de los precios, las restricciones a las importaciones de insumos y los tiempos de 
sustanciación de los procedimientos de redeterminación de precios de los contratos, lo que conllevó a que un gran 
número de obras públicas de vital importancia para la Argentina se encuentren paralizadas o con un grado de 
avance significativamente menor al que hubiese correspondido. En mayo de 2016, el Decreto N° 691/2016 
modificó la metodología de redeterminación de precios de las obras públicas ejecutadas bajo el régimen de la Ley 
de Obras Públicas, estableciendo que se puede requerir una redeterminación del precio de las obras, una vez que 
los principales costos relacionados con ellas evidencien un incremento de más del 5%. Adicionalmente, el ajuste 
de precio será aplicado a la totalidad de la porción restante del contrato por cumplir. 
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Backlog 

 
El "Backlog" representa el total de ingresos por todos los contratos de construcción firmados a una fecha 

determinada, menos el monto total de los ingresos devengados en virtud de tales contratos a dicha fecha. El 
siguiente cuadro refleja el Backlog de BRH y sus subsidiarias de construcción (excepto Haug), sus sociedades 
vinculadas y distintas UTEs al 31 de marzo de 2016. Cuando corresponda, las cifras del Backlog son 
representativas de la parte de ingresos correspondientes a BRH en las mismas.  

 

Contratos Tipo de 
obra Comitente 

Backlog   
(en 

millones 
de Ps.) 

Grado de 
avance (*) 

Fecha de 
finalización 

contractual de 
la obra 

Backlog de BRH 

Cierre Circunvalación - Córdoba - Sección 
I - UTE Vial Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento S.E.M. 334,1 0,0% 
24 meses desde 
el inicio de los 

trabajos 

Circunvalación de Rosario – UTE Vial Dirección Nacional de Vialidad 344,9 71,0% dic-15 (9) 

RN 76 - Quebrada Santo Domingo - UTE Vial Administración Provincial de Vialidad 
de La Rioja 386,2 37,5% abr-17 

Planta Potabilizadora de Tigre – UTE Saneamiento Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 65,0 93,9% sep-15 (9) 

RN 158 - By Pass Villa María – UTE Vial Dirección Nacional de Vialidad 185,5 0,0% 
18 meses desde 
el inicio de los 

trabajos 

RN 9 Y 60 - Jesús María – Catamarca Vial Dirección Nacional de Vialidad 172,1 63,7% may-17 

Línea E - Tramo Bolívar - Retiro  Ingeniería Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado 68,4 93,4% jul-14 (9) 

Obras civiles Monorriel San Pablo (Brasil) 
- Lote 1 – UTE (6) Arquitectura Companhia do Metropolitano de Sao 

Paulo 172,0 35,2% ago-18 

C.RE.MA 308 - La Rioja – UTE Vial Dirección Nacional de Vialidad 102,8 47,0% dic-16 

Cierre Circunvalación - Córdoba - 
Tropezón - UTE Vial Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento S.E.M. 1,1 99,7% ago-16 

Ruta Nac. Nro. 9 - Yala – Jujuy Vial Dirección Nacional de Vialidad 42,4 91,8% feb-17 

Circ. de Rosario (Colectora) – UTE Vial Dirección Nacional de Vialidad 25,9 85,4% abr-16 (9) 

Pavimentación Rodovia BR-163/PA - UTE  
(6) Vial Departamento Nacional de 

Infraestructura de Transportes – Brasil 14,3 19,5% dic-17 

Ramal C San Cristóbal - Santa Fe – UTE Ferroviaria Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias Sociedad del Estado 11,6 89,9% may-15 (9) 

Presa Las Cortaderas - Córdoba Hidráulica Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda 20,7 2,2% 

30 meses desde 
el inicio de los 

trabajos 

RN N° 127 - Entre Ríos – UTE Vial Dirección Nacional de Vialidad 91,7 0,4% may-16 (9) 

Ramal C Santa Fe - Belgrano Cargas - 
UTE Ferroviaria Administración de Infraestructuras 

Ferroviarias Sociedad del Estado 11,5 89,9% may-13 (9) 

Obras de Protección en Yacyretá - UTE Vial Entidad Binacional Yacyretá 108,7 94,4% dic-16 

Rehabilitación Integral del Canal Los 
Molinos Hidráulica Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento S.E.M. 861,4 8,0% jun-17 



 

137 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

Contratos Tipo de 
obra Comitente 

Backlog   
(en 

millones 
de Ps.) 

Grado de 
avance (*) 

Fecha de 
finalización 

contractual de 
la obra 

Ramal C25 Formosa - UTE Ferroviaria Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias Sociedad del Estado 91,1 0,0% 

22 meses desde 
el inicio de los 

trabajos 

Renovación Línea E Ferroviaria Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado 277,9 26,2% may-17 

Renovación vías Buenos Aires - Rosario Ferroviaria Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias Sociedad del Estado 86,8 67,5% nov-16 

Readecuación Estación de Bombeo, 
Impulsión y Planta de Tratamientos de 
Efluentes - Santiago del Estero – UTE 

Hidráulica 

Unidad de Coordinación de Programas y 
Proyectos con Financiamiento Externo 

del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda 

68,8 63,2% mar-16 (9) 

Paso Bajo Nivel de la Av. Beiró - UTE Vial Autopistas Urbanas S.A. 29,5 62,6% jun-16 (9) 

Autovía RN N° 36 Los Cóndores - 
Berrotarán – UTE Vial Dirección Provincial de Vialidad de la 

Provincia de Córdoba 80,1 80,3% jul-16 

RP N°1  - San Salvador Jujuy – Palpala – 
UTE Vial 

Unidad de Coordinación de Programas y 
Proyectos con Financiamiento Externo 

del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda 

40,4 75,2% jun-16 (9) 

Optimización de la Red de Abastecimiento 
Eléctrico del Yacimiento Carbonífero Rio 
Turbio – UTE 

Eléctrica Secretaria de Minería del Ministerio de 
Energía y Minería 122,3 19,8% ago-17 

RN N° 9-Humahuaca  Vial Dirección Nacional de Vialidad 33,0 0,0% 
9 meses a partir 

del inicio de 
obra 

Paso Bajo Nivel Quilmes - UTE Vial Municipalidad de Quilmes 31,6 0,0% 
18 meses a 

partir del inicio 
de obra 

RN N° 9-Tres Cruces  Vial Dirección Nacional de Vialidad 30,5 0,0% 
9 meses a partir 

del inicio de 
obra 

Plan Maestro de Agua Potable para 
Posadas y Garupá  - UTE Hidráulica Instituto Misionero de agua y 

saneamiento 138,4 3,9% nov-17 

Construcción del Segundo Emisario del 
Arroyo Vega (11) Hidráulica Ministerio de Desarrollo Urbano GCBA 536,8 0,0% 

27 meses desde 
la iniciación de 

los trabajos 

Cierre Circunvalación – Córdoba. – 
Tropezón-Spilimbergo - UTE  (11) Vial Caminos de las Sierras S.A. 945,4 0,0% 

24 meses desde 
la iniciación de 

los trabajos 

Backlog de compañías controladas 

Obras de Benito Roggio Panamá S.A. (3) 
(7) Viales Ministerio de Obras Públicas de Panamá 92,3 95,5% jul-17 

Obras de Sehos S.A. (4) Ferroviarias Estado Nacional, a través de diversos 
organismos 51,5 75,5% sep-16 (10) 

Obras de Sehos S.A. (4) Servicios 
hospitalarios Gobierno Ciudad de Buenos Aires 328,5 34,0% abr-19 

Obras de Sehos S.A. (4) Viales Gobierno Ciudad de Buenos Aires 33,1 8,5% sep-16 (10) 

Obras de Sehos S.A. (4) Arquitectura Gobierno Ciudad de Buenos Aires 36,2 33,4% mar-17 (10) 

Backlog de compañías no controladas, a porcentaje de participación 
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Contratos Tipo de 
obra Comitente 

Backlog   
(en 

millones 
de Ps.) 

Grado de 
avance (*) 

Fecha de 
finalización 

contractual de 
la obra 

Obras de Benito Roggio Paraguay (1) (8) Viales y 
otras Varios 179,3 55,0% jul-18 (10) 

Obras de CV1 Concesiones Viales S.A.  
(2) Vial Dirección Nacional de Vialidad 123,4 65,9% abr-17 

Obras de Transportel Patagónica. (5) Eléctrica 
Comité de Administración del Fondo 

Fiduciario para el Transporte Eléctrico 
Federal 

267,9 71,9% may-17 (9) 

Total (12) 6.645,2     
 
(*) Representa la relación entre el monto total de los ingresos devengados y el monto total de dicho contrato  
 
(1)        BRH posee una participación del 20% en Benito Roggio Paraguay. 
(2)        BRH posee una participación del 51% en CV1 Concesionaria Vial S.A. 
(3)        BRH posee una participación del 100% en Benito Roggio Panamá S.A. 
(4)        Clisa posee una participación indirecta del 100% en Sehos. 
(5)        BRH posee una participación del 45% en Transportel Patagónica S.A. 
(6)        Contratos nominados en Reales. 
(7)        Contratos nominados en Balboas. 
(8)        Contratos nominados en Guaraníes. 
(9)        Plazo en trámite de extensión. 
(10)      Plazo promedio. 
(11)      Proyecto adjudicado luego de Marzo de 2016. 
(12)   Los datos que surgen del presente Backlog corresponden a información interna de la Compañía. Los precios valores aquí incluidos no 
incluyen impuesto al valor agregado. No incluyen tampoco redeterminaciones de precios pendientes de aprobación por nuestros clientes.  

 
 
 
El siguiente mapa permite apreciar la ubicación de los proyectos arriba detallados.   
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El monto del Backlog no es necesariamente indicativo de las utilidades que BRH percibirá en el futuro en 
relación con la ejecución de las correspondientes obras. Los montos del Backlog presuponen que (i) ni BRH ni 
ninguno de sus clientes incurran en incumplimiento de las obligaciones que les corresponden en virtud del 
contrato de construcción y (ii) los pagos que BRH reciba en virtud de los contratos celebrados se realizarán en 
término. Aunque el Backlog representa solamente obras relacionadas con contratos ya firmados o adjudicados, no 
puede asegurarse que estos proyectos efectivamente se completen y que no se producirá una cancelación o ajuste. 

 
Además, BRH y sus subsidiarias (excepto Haug) han presentado lo que entendemos son las mejores 

ofertas para diversos proyectos, que o bien aún no le han sido adjudicados o no se han suscripto los 
correspondientes contratos. Estas obras representan ingresos estimados por valor de Ps. 631,1 millones que 
estimamos se ejecutarán dentro de un período de aproximadamente dos años.  

BRH  puede obtener sus contratos de construcción de obra a través de licitaciones públicas y privadas y a 
través de contrataciones directas de clientes de carácter público o privado. En los últimos años, la gran mayoría de 
sus contratos ha sido obtenida a través de procesos de licitación pública.  
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Para una mayor información acerca de las UTEs en las que participa la Emisora a través de sus 
subsidiarias, véase nota 2.2 (g) (iii) de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, 
para una descripción de los riesgos asociados a nuestras participaciones en UTEs, véase “Factores de Riesgo”- 
“Riesgos relacionados con nuestro negocio”- “Nuestras participaciones en UTEs podrían exponernos a riesgos 
derivados de la situación económica y financiera del resto de sus participantes” en este Prospecto.  

 
Competencia  
 

BRH se destaca como una de las empresas líderes del mercado argentino de la construcción desde hace 
muchos años. Su prestigio, ganado a lo largo de más de cien años de trabajo lo sitúa como una tradicional empresa 
argentina compitiendo principalmente en el sector infraestructura con empresas como Techint Compañía Técnica 
Internacional S.A.C.I. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. 

 
Existen otras empresas que participan activamente en el mercado como IECSA S.A., Electroingeniería 

S.A., Supercemento S.A.I.C., J. Chediack S.A.I.C.A., Rovella Carranza S.A., JCR S.A., CPC S.A. y Esuco S.A., 
con las que BRH compite en diversos tipos de proyectos de infraestructura o participa asociado en algunos de 
ellos. 

 
Es destacable también la participación en el mercado de algunas empresas extranjeras como Construtora 

Norberto Odebrecht S.A. y Andrade Gutiérrez, provenientes de Brasil y que se han involucrado en proyectos 
financiados desde su país de origen. Intervienen también otras empresas de origen europeo como GhellaS.p A. y 
de origen chino como China Gezhouba Group Company Limited, China Communications Construction Company 
Std., China Machinery Engineering Corporation y Power Construction Corporation of China, que se encuentran 
participando activamente en el sector, especialmente en la generación de energía, gas y petróleo, saneamiento y 
transporte. Dicha participación está en general acompañada del aporte de financiamiento, en asociaciones 
temporales con empresas constructoras locales. Para mayor información, véase "Factores de Riesgo - Las 
industrias en las que operamos son altamente competitivas. Si no somos capaces de competir exitosamente en los 
mercados en los cuales operamos, nuestros márgenes podrían verse afectados en forma significativamente 
adversa" en este Prospecto. 

 
 

Construcción de tanques de almacenamiento, plantas industriales, y estructuras metálicas 
 
Generalidades 
 

A través de Haug, empresa peruana líder en el sector metalmecánico, con más de 67 años de historia en 
Perú, prestamos servicios de ingeniería, construcción y montaje de tanques de almacenamiento y de proceso, 
equipos para la industria minera (espesadores, clarificadores, tolvas, celdas), plantas industriales, estructuras 
metálicas, tuberías, tuberías forzadas y servicios de mantenimiento de plantas industriales, mineras o de refinación 
de combustible, etc. Asimismo, Haug tiene presencia comercial en la República de Chile y en la República 
Argentina. 

 
En su moderna planta de producción, que cubre una superficie de aproximadamente 80.000 metros 

cuadrados, Haug desarrolla productos para los sectores de minería, energía, oil and gas y manufactura. Los 
contratos con el sector minero representan una parte importante de sus ingresos, contándose entre sus clientes a las 
empresas mineras más importantes del mundo (Barrick Gold, Xstrata, Angloamerican, Chinalco, Southern 
Copper, Gold Fields), en forma directa o a través de sus agentes (Bechtel, Fluor,  Jacobs, SNC Lavalin).  

 
Operaciones 
 

Haug presta diversos servicios, entre ellos, los de ingeniería, construcción y montaje de tanques para 
almacenamiento de hidrocarburos, ácidos, gas, agua, aceites, químicos, productos de minería e industriales. Desde 
que inició sus operaciones, Haug ha producido tanques con una capacidad de almacenamiento de más de 16 
millones de barriles. 
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Haug también fabrica y construye diversos tipos de estructuras metálicas, tuberías y tuberías forzadas, 
siguiendo estrictos procesos de control de calidad que garantizan la calidad e integridad de las mismas. 

 
Además, Haug presta servicios de montaje integral de plantas de diversa naturaleza, que incluyen el 

transporte, el montaje, los ensayos y la entrega. Se ha convertido en un contratista de ingeniería, adquisición y 
construcción (EPC, por sus siglas en inglés), proporcionando servicios de ingeniería de estructuras metálicas y no 
metálicas, coordinado la adquisición de materiales de terceros y fiscalizando la ejecución de los proyectos. 
Creemos que su capacidad para participar en diversas fases de la construcción otorga a Haug una ventaja 
competitiva para diversificación horizontal en, por ejemplo, obras civiles, que son requeridas en proyectos de gran 
escala. 

 
Haug cuenta con numerosas certificaciones de calidad que entendemos indican su compromiso con un 

desempeño superior en sus proyectos. Obtuvo la certificación de calidad ISO 9001:2008 respecto de todos sus 
servicios, habiendo sido en su momento la primera empresa peruana del sector de ingeniería, construcción y 
montaje de tanques para almacenamiento, plantas industriales y estructuras metálicas en recibir la certificación 
ISO 9001:2001. También obtuvo las certificaciones ISO 14.001:2004 (Gestión Ambiental), y OHSAS 
18.001:2007 (Seguridad y Salud en el Trabajo), junto a otras certificaciones otorgadas por API (American 
Petroleum Institute) y ASME (American Society of Mechanical Engineers). También le fueron adjudicados 
premios nacionales relativos a la seguridad y salud ocupacional, el entorno laboral y la responsabilidad social 
empresaria. 

 
Haug también tiene intención de expandir sus actividades a otros países de América Latina como 

Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil, en donde considera que existen muchas oportunidades para empresas con su 
capacidad y conocimientos técnicos. 

 
Ingresos 
 
 Las ventas de Haug durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y durante los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 ascendieron al equivalente de Ps. 239,4, Ps. 592,2 
millones, Ps. 704,8 millones y Ps. 552,5 millones, respectivamente. 
 
Backlog 
 

El Backlog al 31 de marzo de 2016 ascendió a US$ 93,5 millones e incluye proyectos en Perú y Chile. A 
excepción de un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 4 años, los proyectos de Haug son completados en el 
transcurso de un período de 12 meses, en promedio. 

 
Competencia 
 

Haug integra un grupo de empresas peruanas especializadas con vasta experiencia en el segmento 
metalmecánico. Nuestros principales competidores son Técnicas Metálicas, Esmetal y Fiansa en fabricación de 
estructuras metálicas, Imecon y Fima en fabricación y montaje de tanques de almacenamiento o proceso y Fima 
en la fabricación de tuberías forzadas para los sectores de hidrocarburos y energía. 

 
  
Concesiones Viales  
 
Generalidades 
 

Nuestras operaciones en este campo se iniciaron a principios de la década del noventa, oportunidad en que 
el Gobierno Nacional decidió poner en práctica un programa de concesión de los tramos más importantes de la red 
vial nacional. En esa oportunidad, diferentes compañías en las que teníamos participación, fueron adjudicatarias de la 
concesión para la renovación y el mantenimiento de un total de alrededor de 2.500 Km. de rutas nacionales. En 
octubre de 2003, se produjo el vencimiento de nuestros contratos de concesión para la administración de cuatro de 
los principales corredores viales, reintegrándose al Gobierno Nacional los activos inherentes a las concesiones. 
Asimismo, tuvimos diversas participaciones en las concesiones de varios de los principales accesos a la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. Por último, tuvimos también participaciones en concesiones viales de Brasil, Ecuador y 
Paraguay. 
 
  En la actualidad, mantenemos participaciones en concesiones viales dentro de Argentina, en las provincias 
de Buenos Aires y Neuquén. 
 
  En virtud de que no poseemos el control accionario en ninguna de las sociedades que explotan dichas 
concesiones, no hemos consolidado línea por línea sus operaciones en nuestros estados financieros. Por lo tanto, las 
ventas y los costos del segmento Construcción y Concesiones Viales, no incluyen las ventas y los costos de ninguna 
de las referidas sociedades. 
 

El siguiente mapa indica el emplazamiento de nuestras concesiones viales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concesiones viales vigentes 
 
Corredor Nacional Nº 1 

 
CV1 fue constituida para la construcción, mejora, reparación, mantenimiento, ampliación, remodelación, 

administración y explotación mediante el sistema de concesión por peaje del Corredor Nacional Nº 1, por un plazo 
inicial de 6 años, con posibilidad de prorrogarse por un año más a opción del concedente. La concesión, de la que 
tomamos posesión el 22 de abril de 2010, comprende diversos caminos de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro y 
Neuquén, con una longitud total de 1.290 kms. Entre las obligaciones del concesionario, habituales en este tipo de 
concesiones,  se encuentran las de mantenimiento de caminos, puentes, y sistemas de iluminación, y brindar servicios 
de seguridad vial a los usuarios.  

 
De acuerdo al contrato de concesión, los ingresos de CV1 podían ser clasificados en tres rubros: (i) Ingresos 

por peaje; (ii) Ingresos provenientes de obras que se distinguían entre obras de reacondicionamiento de 
infraestructura ("ORI") y obras nuevas ("ONU"); y (iii) ingresos por subsidios, que se calculaban como un porcentaje 
sobre la recaudación neta de las estaciones de peaje y ciertas compensaciones originadas en diversas normas que 
dispusieron rebajas sobre el valor de las tarifas de peaje a ser abonadas por el transporte automotor de pasajeros y el 
transporte automotor de carga 

 
  Con fecha  27 de diciembre de 2012 la DNV aprobó mediante la Resolución N° 3064/12 el Acta de 
Readecuación del Contrato de Concesión del Corredor Vial N°1. La readecuación del contrato entró en vigencia a 
partir del 1° de noviembre de 2012 e implicó una modificación sustancial favorable en la estructura económica de 
CV1 respecto de la situación previa. Si bien se eliminaban los ingresos por subsidios, se mantenían los ingresos por 
peajes; y respecto de los ingresos por obras, se readecuaba el Plan de Obras reestructurando las ORI y las ONU, 
incluyendo prestación de servicios al usuario y de servicios de apoyo como un único concepto denominado "Obra de 
Mantenimiento y Servicios de Apoyo" ("OMSA"). 
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  Adicionalmente, a partir del día 1 de Mayo de 2013, se incorporó al contrato de concesión de CV1, el 
Corredor Vial Nº29, comprendido por el tramo de la Ruta Nacional Nº22 entre el Km 1.212,40 y  el Km 1.217,80 y 
el tramo de la Ruta Nacional Nº 151 entre la Rotonda Cipolletti y la Rotonda de Circunvalación de Cipoletti, en las 
Provincias de Neuquén y Río Negro. 
 
  En fecha 28 de marzo de 2016 mediante Resolución 181/16 la DNV aprobó el Acta Acuerdo de adecuación 
de las OMSA celebrada con CV1, la cual es retroactiva y comenzó a producir todos sus efectos a partir del día 1° de 
febrero de 2015. A través de dicho documento, las partes han determinado el precio y cantidad de las nuevas tareas 
de operación, conservación, mantenimiento y servicios de apoyo del Corredor Vial Nacional N° 1, cuya ejecución se 
obliga a llevar adelante CV1 y que integran junto con las ya existentes, la nueva obra OMSA, que recoge todos los 
ítems del plan económico financiero. A partir de la mencionada resolución todas las tareas del contrato se incluyen 
en un certificado de OMSA. Consecuentemente, el cobro de peaje se considera un anticipo del certificado de OMSA 
correspondiente. 
 
               Por último, en fecha 19 de abril de 2016, mediante Resolución 296/16, el Estado Nacional a través de la 
DNV tomó la opción prevista en los pliegos licitatorios de prorrogar por un año el contrato de concesión hasta el 20 
de abril de 2017.  

 
Las ventas provenientes de CV1 durante el período de nueve meses finalizado el 31 de enero de 2016 

ascendieron a Ps. 420,3 millones y durante los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2015, 30 de abril de 2014 y el 
30 de abril de 2013 ascendieron a Ps. 602,5 millones,  a Ps. 505,9millones y a Ps. 231,0 millones, respectivamente.  
 
 
Sistema Vial Integrado del Atlántico 
 

En 2009, la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N° 14.105, que autorizó la creación de una 
concesión conocida como SVIA, con el objetivo de unificar en una única concesión una red de caminos que permiten 
acceder a diversas ciudades y balnearios en la costa atlántica argentina. El 1 de julio de 2011, Autovía del Mar, una 
sociedad en la que BRH tiene el 26,67% del capital accionario, tomó posesión de la concesión. El plazo de la 
concesión expira en 2041. 

 
El SVIA incluye las Rutas Provinciales N° 2, 11, 36, 56, 63 y 74, totalizando cerca de 1.140 kilómetros y se 

prevé la posibilidad de incorporar ciertas otras rutas, manteniendo el monto de las inversiones previstas en la oferta 
del concesionario y la ecuación económico-financiera del contrato de concesión. Entre las rutas que se incorporaron a 
la concesión se encuentra un tramo de 189 km de la Ruta Provincial N° 2 entre Dolores y Mar del Plata, 
anteriormente bajo la administración de Covisur. Autovia del Mar asumió la posesión del mencionado tramo a partir 
del 10 de diciembre de 2015. Por su parte, la Ruta Provincial N° 36 será incorporada al SVIA en 2019. 

 
  Autovía del Mar, debe ejecutar ciertos trabajos de mantenimiento, mejora, expansión y construcción 
durante el plazo de la concesión. Según la última actualización del plan económico financiero aprobado por la 
autoridad de control mediante Decreto Provincial N° 1.799/15, el concesionario deberá ejecutar obras por 
aproximadamente Ps. 1.950 millones (IVA incluido) entre 2016 y 2017. Las obras a completarse en el resto del plazo 
de la concesión se estiman en Ps. 40.500 millones (IVA incluido). 
 
  El contrato de concesión prevé incrementos tarifarios anuales durante los primeros seis años en términos 
reales. A la fecha de este Prospecto, tres aumentos de tarifas fueron concedidos, y se esperan tres aumentos 
adicionales. El contrato de concesión también prevé ajustes de tarifa para compensar los incrementos en los costos 
debidos a la inflación. A la fecha del presente Prospecto, la tarifa básica promedio es de Ps. 13,4 (IVA incluido) por 
cada 100 kms. Se llevarán a cabo revisiones integrales del contrato cada tres años con el fin de preservar la ecuación 
económico-financiera de la concesión. Por último, la Ley N° 14.105 prevé una contribución sustitutiva de todo 
gravamen o derecho municipal, establecida en un cuatro por ciento (4%) de la recaudación neta de impuestos 
cobrados por peaje.  
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Concesiones viales finalizadas 
 
Autopista Buenos Aires – La Plata 
 

Coviares, empresa en la que poseemos una participación directa e indirecta del 31,78% a través de Polledo 
y sus subsidiarias, es una concesionaria de obras públicas constituida a los efectos de la ejecución, mantenimiento, 
reparación y conservación de la Autopista La Plata-Buenos Aires ("Autopista La Plata-Buenos Aires), la Autopista 
Ribereña de la Ciudad de Buenos Aires, y el Nuevo Puente sobre el Riachuelo. La Autopista La Plata – Buenos Aires 
une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. El plazo de la concesión era de 
22 años contados a partir del 1° de julio de 1995.  
 

Como resultado de la crisis de la economía argentina en 2001, la ecuación económica financiera del 
contrato de concesión de Coviares quedó substancialmente alterada por un número de factores como, por ejemplo, la 
conversión de los peajes a pesos, la eliminación de los sistemas de reajuste y el incremento de los costos operativos. 
Consecuentemente, Coviares intentó renegociar el contrato de concesión con el gobierno durante aproximadamente 
diez años. Pese a las negociaciones, las partes suscribieron solo un acuerdo de renegociación contractual durante ese 
plazo, con fecha 9 de octubre de 2009, que permitió un aumento de tarifas y un esquema de inversiones, entre otras 
cuestiones, y que sólo fuera parcialmente cumplido.   

 
En febrero de 2013, la Provincia de Buenos Aires asumió el rol de concedente del contrato de concesión de 

la Autopista Buenos Aires - La Plata. A partir de ese momento, Coviares formalizó numerosas presentaciones 
tendientes a obtener el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Provincia, así como la obligación de 
reformular las condiciones contractuales. 

 
Coviares no obtuvo respuesta a sus requerimientos y con fecha 12 de julio de 2013, intempestivamente, 

mediante el Decreto Provincial N° 419, la Provincia de Buenos Aires declaró rescindido el contrato de concesión de 
Coviares. 

 
Frente a tal medida, Coviares efectuó una presentación por la cual rechazó la rescisión declarada, y en 

diciembre de 2013 interpuso una acción judicial contra la Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Nacional, 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando la nulidad del acto administrativo que dispuso la 
rescisión y la compensación por daños y perjuicios. En Agosto de 2015 el juicio quedó radicado en el Juzgado 
Contencioso Administrativo Federal N° 7 por entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la Provincia de 
Buenos Aires había aceptado, con el traspaso de la concesión la jurisdicción pactada en el contrato de concesión. 

 
Desde junio de 2014 se encuentra en proceso el concurso preventivo de acreedores de Coviares. 
 
Desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, hemos valuado la inversión en Coviares en Ps.0 

(cero). Si bien consideramos que el resultado final del proceso judicial sería favorable, no tenemos certeza de que 
podremos recuperar dicha inversión en un corto o mediano plazo. De conformidad con las NIIF, en caso que exista 
una evidencia objetiva de que una inversión no será recuperable, se deberá efectuar una desvalorización. 
 
 
Puente Rosario – Victoria 
 

Puentes del Litoral S.A. ("PDL"), empresa en la que poseemos una participación del 20% a través de BRH,  
era titular de la concesión para  la construcción, mantenimiento y conservación de una vía entre las ciudades de 
Rosario en la provincia de Santa Fe, y Victoria en la provincia de Entre Ríos, con una extensión cercana a los 60 
kms. El plazo de la concesión vencía el 13 de septiembre de 2023. Como resultado de la crisis de la economía 
argentina de 2001, la ecuación económica financiera del contrato de concesión quedó substancialmente alterada, 
comenzando entonces un largo proceso de renegociación contractual. En mayo de 2007 fue declarado abierto el 
concurso preventivo de PDL y en diciembre de 2009 se homologó el acuerdo preventivo de acreedores, que sólo se 
ha podido cumplir en forma parcial. En el mes de mayo de 2014, PDL inició acciones judiciales contra el Estado 
Nacional a efectos de que se declare la rescisión del contrato de concesión por culpa exclusiva del concedente, 
reclamando además la reparación de los daños y perjuicios derivados de la negativa del Estado Nacional en 
restablecer la ecuación económica financiera de la concesión. Asimismo, los accionistas de PDL decidieron la 
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disolución y liquidación de la sociedad. Posteriormente, con fecha 29 de agosto de 2014 la DNV notificó a PDL la 
rescisión del contrato de concesión, en virtud de lo cual PDL entregó la concesión el día 1 de septiembre de 2014. La 
citada resolución fue impugnada por PDL al momento de entrega de la concesión y dará lugar a una ampliación del 
juicio ya iniciado por rescisión del contrato. 

 
Desde el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006, hemos valuado la inversión de PDL en Ps.0 (cero). Si 

bien consideramos que el resultado final del proceso judicial sería favorable, no tenemos certeza de que podremos 
recuperar dicha inversión en un corto o mediano plazo. De conformidad con las NIIF, en caso que exista una 
evidencia objetiva de que una inversión no será recuperable, se deberá efectuar una desvalorización. No tenemos 
tampoco garantías otorgadas en recaudo de obligaciones de PDL. 

 
 

Autopista 9 de Julio - Tramo Norte 
 

Covimet S.A., empresa en la que poseemos una participación directa e indirecta del 31,8% a través de 
Polledo y sus subsidiarias era titular de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la 
Autopista 9 de Julio - Tramo Norte en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el contrato de concesión de 
fecha 21 de diciembre de 1993. 

 
Con fecha 25 de febrero de 2003 el GCBA dictó el Decreto 149/GCABA/2003 mediante el cual dispuso 

rescindir el contrato de concesión, argumentando incumplimiento de Covimet. 
 
Covimet interpuso acciones judiciales contra el GCBA por esa medida. La sentencia en primera instancia 

fue desfavorable para Covimet y ha sido apelada. 
 
Desde el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010, hemos valuado la inversión en Covimet en Ps.0 (cero). 

Si bien consideramos que el resultado final del proceso judicial sería favorable, no tenemos certeza de que podremos 
recuperar dicha inversión en un corto o mediano plazo. De conformidad con las NIIF, en caso que exista una 
evidencia objetiva de que una inversión no será recuperable, se deberá efectuar una desvalorización. 

 
 
 

Corredores Viales Nacionales 
 

El 31 de octubre de 2003 Covicentro S.A., Covinorte S.A., Concanor S.A. y Red Vial Centro S.A., 
sociedades donde BRH participa con el 53,77%, 38,47%, 38,46% y 57,00% respectivamente, reintegraron al 
Estado Nacional los activos inherentes a la Concesión vial que explotaban, discontinuándose a partir de dicha 
fecha la generación de ingresos y de obligaciones de mantenimiento y explotación en relación a la misma. No 
obstante, el concedente y las sociedades mencionadas aún no han acordado expresamente la plena extinción del 
contrato de concesión, existiendo, en tal sentido, acciones administrativas y judiciales entre las partes, tendientes a 
lograr el cierre de las cuestiones contractuales pendientes. Los accionistas de las concesionarias garantizan 
mancomunadamente cualquier diferencia que pudiese surgir como consecuencia de los procesos de cierre 
mencionados. 

 
La finalización de estos contratos podría resultar en derechos y obligaciones adicionales que no se 

encuentran actualmente reflejadas en nuestros estados financieros, las que podrían tener un impacto positivo o 
negativo en nuestra situación patrimonial o en el resultado de nuestras operaciones. Si bien no nos es posible 
estimar el monto de este impacto, la finalización de estos contratos no debería derivar en obligaciones  o pérdidas 
significativas para la Compañía.   

 
Considerando el estado de negociación actual, la dirección de la Sociedad ha decidido valuar en Ps. 0 

(cero) la participación que posee en Covinorte S.A., Red Vial Centro S.A., Concanor S.A. y Covicentro S.A. 
desde el ejercicio finalizado en el 31 de diciembre de 2009. 
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Competencia 
 
 En 2010, el Gobierno Nacional adjudicó un total de ocho concesiones viales de rutas cubriendo una red 
nacional de rutas de aproximadamente 7.760 km. La Concesión de CV1 es la segunda más larga en extensión, 
representando el 16,5% del total contra 17,2% de la primera red de rutas más larga. Todos los otros 
concesionarios adjudicatarios se encuentran controlados por compañías que compiten con BRH en el mercado de 
la construcción para la ejecución de obras públicas importantes, como, por ejemplo, Esuco, José Cartellone 
Construcciones Civiles S.A., IECSA S.A., Electroingeniería S.A., Supercemento S.A.I.C., entre otras.  
 
  
Propiedades, planta y equipo 

 
La casa central de nuestras actividades relacionadas con la construcción se sitúa en Córdoba. Esta 

propiedad es adyacente al depósito que contiene el equipamiento para construcción. El inmueble está gravado por 
hipoteca en primer grado en garantía de un préstamo bancario.  

 
Las autopistas e instalaciones asociadas a las rutas bajo concesión son propiedad del Estado concedente, 

que puede ser nacional, provincial o municipal.  
 
Somos propietarios de grúas, equipos de transporte, bombas de agua, compresores de aire, generadores 

de energía eléctrica, equipamiento eléctrico, mezcladoras de cemento y alimentadoras de cemento, entre otros 
bienes. Asimismo, prestamos servicios de mantenimiento de dichos equipos. Al 31 de marzo de 2016, el valor de 
libros de las propiedades, planta y equipo utilizados en el segmento de Construcción y Concesiones Viales 
ascendía a Ps. 1.414,9 millones. 

 
 

Segmento de Ingeniería Ambiental  
 
Generalidades 
 
  Operamos cuatro grandes áreas de actividad en el negocio de Ingeniería Ambiental: (i) higiene urbana, (ii) 
tratamiento y disposición final de residuos; (iii) servicios industriales y (iv) valorización de residuos. El diagrama a 
continuación ilustra estos segmentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERIA 
AMBIENTAL

Tratamiento y 
Disposición Final de 

Residuos
Higiene Urbana Servicios Industriales Valorización de residuos 
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Durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, las ventas consolidadas del 

segmento ascendieron a Ps. 1.029,8 millones representando cada área los siguientes porcentajes respecto de dicho 
total: (i) tratamiento y disposición final de residuos: 48,5%; (ii) higiene urbana: 38,8%; (iii) valorización de 
residuos: 6,5%; y (iv) servicios industriales: 6,1%.Durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 
2015, las ventas consolidadas por nuestras actividades de ingeniería ambiental ascendieron a Ps. 3.571,1millones, 
representando cada área los siguientes porcentajes respecto de dicho total: (i) tratamiento y disposición final de 
residuos: 45,6%; (ii) higiene urbana: 43,9%, (iii) valorización de residuos: 5,8% y (iv) servicios industriales: 
4,8%. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, las ventas consolidadas en el segmento de 
ingeniería ambiental fueron de Ps. 2.682,2 millones, representando cada área los siguientes porcentajes respecto 
de dicho total: (i) higiene urbana: 45,8%; (ii) tratamiento y disposición final de residuos: 40,2%; (iii) valorización 
de residuos: 8,0% y (iv) servicios industriales: 6,0%.  Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, 
las ventas consolidadas por nuestras actividades de ingeniería ambiental fueron de Ps. 2.154,9 millones, 
representando cada área los siguientes porcentajes respecto de dicho total: (i) higiene urbana: 47,2%; (ii) 
tratamiento y disposición final de residuos: 44,8%; (iii) servicios industriales: 4,2%; y (iv) valorización  de 
residuos: 3,9%.   

 
Historia 
 

Ingresamos en el mercado de la ingeniería ambiental en el año 1986, obteniendo nuestro primer contrato 
de prestación de servicios en la ciudad de Córdoba. Posteriormente, expandimos el negocio de higiene urbana 
ganando las licitaciones para prestar servicios en la Ciudad de Buenos Aires (1987), San Isidro (1991) y otras 
ciudades, habiendo prestado  servicios en 16 ciudades de la Argentina, en 4 ciudades del Uruguay, y en las 
ciudades de Puebla (Méjico), La Paz (Bolivia) y San Pablo (Brasil).  

 
Desde 2008 decidimos no renovar nuestros contratos o participar en nuevos procesos de licitación para 

ciertas municipalidades cuando hemos considerado que la rentabilidad de brindar tales servicios o la situación 
financiera de los clientes no eran satisfactorias. Consecuentemente, entre 2008 y 2010, hemos cesado la provisión 
de servicios en las municipalidades de Tres de Febrero, Ituzaingo, Quilmes, Bahía Blanca y la Ciudad de 
Córdoba. Finalmente, en 2013 dejamos de proveer el servicio a la Ciudad de Rosario. 

 
En 1994, a través de una UTE formada por BRH y Tecsan ("UTE Norte III"), ganamos la licitación para 

el proyecto de construcción, operación y servicios de tratamiento de un relleno sanitario en el predio ambiental 
Norte III. Actualmente, operamos el relleno sanitario CEAMSE Norte III, bajo la UTE Norte III. El relleno 
sanitario Norte III recibe residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y de 27 distritos del Gran Buenos 
Aires, generados por una población de 11,7 millones de personas (o el 29% del total de la población de 
Argentina). Recibimos pagos por los distintos servicios prestados al CEAMSE bajo estas operaciones, siendo la 
más importante la de tratamiento y disposición final de residuos de la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos de 
AMBA. Nuestros ingresos están basados en toneladas de residuos tratados o transportados, según corresponda. 

 
Nuestros servicios en Norte III comenzaron en 1994 con la construcción y la operación del modulo 

"Norte III", que recibe 10,5 millones de toneladas de residuos sólidos. Posteriormente desarrollamos el modulo 
"Norte IIIA" (para el tratamiento de 10,5 millones de toneladas de residuos sólidos), "Norte IIIB" (para el 
tratamiento de 14,8 millones de toneladas de residuos sólidos), "Norte IIIC" (para el tratamiento de 24,5 millones 
de toneladas de residuos sólidos), y "Norte III B+C" (para el tratamiento de 6,0 millones de toneladas de residuos 
sólidos). Actualmente, estamos operando el módulo denominado "Norte III Unificación módulos A+B", en el cual 
realizamos la disposición de aproximadamente 413.000 toneladas de residuos cada mes. A la fecha de este 
Prospecto este modulo tiene capacidad para recibir aproximadamente 7,5 millones de toneladas de desechos, lo 
que permitirá una operación por aproximadamente 18 meses al ritmo actual de tratamiento. Nuestro contrato con 
CEAMSE representó el 91,1% de nuestras ventas de tratamiento y disposición final de residuos por el período de 
tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016. También operamos rellenos sanitarios en Neuquén, Mar del Plata y 
Mendoza a través de otras subsidiarias.  

 
En 2001, vendimos la mayoría de nuestros activos relacionados con el segmento de Ingeniería 

Ambiental, procediendo Roggio en el año 2004 a su recompra. En el año 2006 estas participaciones nos fueron 
transferidas directamente. 
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La línea de negocios de Servicios Industriales tuvo su origen en contratos de limpieza para los 

concesionarios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, o AMBA.  Posteriormente se le otorgó a Taym, 
una empresa de nuestro grupo que se dedica a la prestación de servicios de tratamiento de residuos industriales y 
comerciales, un carácter nacional, atendiendo de esa manera las necesidades del sector productivo de las distintas 
regiones de Argentina.  
 

El segmento de valorización de residuos inició su primer proyecto en diciembre de 2005 mediante un 
contrato entre nuestra controlada Ecoayres y CEAMSE, por medio del cual adquirimos el derecho para llevar a 
cabo la inversión, como también la extracción y el potencial aprovechamiento del biogás generado en el predio 
Norte IIIB en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio previsto por el Protocolo de Kyoto.  Posteriormente, 
en diciembre de 2010, la UTE Norte III celebró un acuerdo con CEAMSE para la construcción, operación y 
mantenimiento de una planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos sólidos urbanos que trataría, como 
mínimo, 310.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por año. Por último, a través de nuestra sociedad 
controlada Central Buen Ayre, hemos construido y actualmente operamos una central de generación de energía 
eléctrica que opera con biogás, con una capacidad nominal de 11,8 MW. 
 
 
Higiene Urbana 
 
Generalidades  
 

Esta unidad de negocios brinda diversos servicios de higiene urbana a través de diferentes subsidiarias y 
UTEs, entre ellos, la recolección de residuos, barrido de calles (manual y mecánico), lavado de calles, 
mantenimiento de contenedores y limpieza y desobstrucción de sumideros.  
 
 Según nuestras estimaciones, nosotros, a través de nuestra participación en diversas controladas y UTEs 
entre nuestras propias subsidiarias, somos uno de los mayores proveedores de servicios de higiene urbana de la 
Argentina (en términos de población servida), proveyendo dichos servicios a cuatro municipios del país. Al 31 de 
marzo de 2016, la población servida superaba los 1,5 millones de personas. 
 
 Las ventas obtenidas por estos servicios fueron de Ps. 499,3 millones, Ps. 1.566,4 millones, Ps. 1.228,1 
millones y Ps. 964,4 millones por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente.  

 
Los negocios fueron obtenidos a través de licitaciones públicas. El cuadro que sigue a continuación 

expone algunos datos sucintos sobre los servicios prestados: 
 

Ciudad Población servida 
Nuestra participación 
en cada proyecto (%) Servicios (1) 

Buenos Aires (Zona 2) ................................................................. 615.000 100% A/B/C/D 
San Isidro ..................................................................................... 290.000 100% A/B/C/D 
Neuquén ....................................................................................... 360.000 100% A/B/D 
Santa Fe  (Zona 1) ........................................................................ 260.000 100% A/B/D 
  
(1) Servicios: 

A — Recolección de residuos 
B — Barrido de calles (manual y mecánico) 
C — Lavado de calles 
D—Otros servicios 

 

Servicios en la Ciudad de Buenos Aires.  Prestamos servicios de higiene urbana en Ciudad de Buenos Aires 
desde 1987.  Actualmente prestamos servicios a través de Cliba en la denominada "Zona 2" de la ciudad, que 
comprende los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano, Colegiales y Núñez. Realizamos recolección y transporte 
de residuos a las estaciones de transferencia y barrido de calles (manual y mecánico), entre otros servicios. Por el 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, nuestro contrato con el GCBA representaba el 64,6% de 
nuestras ventas de servicios de higiene urbana. Al 31 de marzo de 2016, para la prestación de estos servicios 
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empleamos 1.257 personas y utilizamos 211 equipos pesados y livianos (camiones compactadores, camiones 
desobstructores, camiones roll off, camiones volcadores, camionetas, etc.).   

 
Servicio en la Ciudad de Neuquén.  Prestamos servicios de higiene urbana en Neuquén a través de una UTE 

entre Cliba y Tecsan, denominada Cliba Neuquén desde el año 2000. Cliba Neuquén presta servicios de recolección, 
barrido de calles (manual y mecánico), limpieza de desagües, entre otros servicios. Al 31 de marzo de 2016, Cliba 
Neuquén empleaba a 307 personas y utilizaba aproximadamente 72 equipos pesados y livianos (camiones 
compactadores, camiones desobstructores, camiones roll off, volcadores, camionetas, etc.). 

 
Servicios en la Ciudad de San Isidro.  Prestamos servicios de higiene urbana en San Isidro a través de una 

UTE entre Cliba y Tecsan, denominada Cliba San Isidro desde el año 1991. Esta empresa presta servicios de 
recolección, barrido de calles (manual y mecánico), mantenimiento de espacios públicos (parques, plazas y 
espacios al aire libre) y recolección de verdes y voluminosos. Al 31 de marzo de 2016, Cliba San Isidro empleaba 
382 personas  y contaba con 77 equipos pesados y livianos.  

 
Servicios en la Ciudad de Santa Fe.  Prestamos servicios de higiene urbana en el zona N° 1 la Ciudad de 

Santa Fe a través de una UTE entre Cliba y Tecsan, denominada Cliba Santa Fe desde el año 1996. Prestamos 
servicios de recolección y transporte de residuos domiciliarios y de la vía pública, barrido y limpieza, asistencia y 
erradicación de mini basurales y desobstrucción y limpieza de sumideros. Al 31 de marzo de 2016, Cliba Santa Fe 
empleaba 229 personas y contaba con 38 equipos pesados y livianos. 

 
Servicios brindados – características contractuales. Los alcances, especificaciones, servicios prestados y la 

duración de los contratos por la prestación de servicios de higiene urbana varían de una ciudad a otra. En general, 
estos contratos estipulan que la Municipalidad nos pague en forma mensual y directa. Los precios de los contratos 
municipales se determinan, en general, en función de la superficie servida, ya sea a través de la cantidad de 
cuadras barridas o recolectadas (dependiendo del servicio de que se trate) o a través de un cargo fijo mensual.   

 
Finalización de los contratos de prestación de servicios.  Los contratos de prestación de servicios terminan 

en general al vencimiento del plazo contractual previsto en los pliegos licitatorios. Estos prevén habitualmente un 
plazo de prórroga a opción del cliente.  El plazo de nuestros contratos actuales se detallan a continuación: 

 
• El actual contrato para la prestación del servicio en la Zona 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

fue adjudicado en diciembre de 2013, en el marco de una licitación nacional e internacional convocada 
por el GCBA. El contrato comenzó su vigencia el día1 de octubre de 2014 y tiene un plazo de vigencia 
de 10 años, con opción de prórroga de 12 meses adicionales a opción del GCBA. 
 

• El contrato para la prestación del servicio en la Ciudad de San Isidro se encuentra vencido, sin perjuicio 
de lo cual  la provisión de servicios, facturación y cobranza continúa regularmente a través de órdenes de 
compra vigentes hasta agosto de 2016. Consideramos que el contrato se seguirá renovando por períodos 
abreviados y consecutivos hasta tanto se convoque a una nueva licitación.  

 
• El actual contrato para la prestación del servicio en la Ciudad de Neuquén tiene una duración de 8 años, 

contados desde enero de 2016, con opción a prórroga por un año adicional. Ha sido adjudicado en el 
marco de un proceso licitatorio encarado por la Municipalidad de Neuquén. 
 

• El contrato para la prestación del servicio en la Ciudad Santa Fe se encuentra en período de prórroga a la 
espera de un llamado licitatorio. Hasta la fecha de este Prospecto, no se ha anunciado el día en que 
comenzará el proceso licitatorio. La provisión de servicios, facturación y cobranza continúa 
regularmente. 

 
 
Competencia 
 
  Debido al costo de la maquinaria y de los equipos, el costo del inicio en la actividad de servicios de 
ingeniería ambiental es muy alto. Creemos tener una ventaja competitiva respecto de otras empresas, especialmente 
las nuevas, pues ya contamos la experiencia y conocimiento de las operaciones y su estructura de costos y con los 
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equipos requeridos en virtud de nuestros otros contratos. Nuestros competidores más relevantes son Covelia, 
Transportes 9 de Julio, Martín y Martín y Urbaser. 
 
  Estimamos que estamos entre las cinco primeras compañías de servicios de higiene urbana en la Argentina, 
con aproximadamente 7,5% del mercado (en términos de población servida , considerando ciudades con más de 
70.000 habitantes atendidas por operadores privados). El líder mantiene una participación del 14,9%, mientras que el 
resto de nuestros competidores más cercanos tienen una participación en el mercado de 11,7%, 11,0% y 8,8%, 
respectivamente.  
 
 
Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
 
Generalidades 
 

Este segmento de negocios brinda una amplia gama de servicios a través de diferentes UTEs entre 
nuestras subsidiarias en nuestra área operativa. Estos servicios incluyen, entre ellos, obras civiles y construcción 
de infraestructura para la disposición final de residuos domiciliarios, disposición de residuos mediante distintos 
mecanismos (ya sea depositando directamente los residuos desde los camiones o compactándolos primero), 
tratamiento de residuos líquidos y sólidos de rellenos sanitarios, transporte de residuos de las estaciones de 
transferencia a los rellenos sanitarios y compostaje de residuos orgánicos.  

 
Operamos actualmente cuatro rellenos sanitarios en el país (Norte III, Neuquén; Mar del Plata y 

Mendoza), y estimamos que somos  líderes en materia de tratamiento y disposición final de residuos (basados en 
la cantidad de toneladas de residuos tratados durante el 2015).  Las ventas por estos servicios ascendieron a Ps. 
399,9 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y Ps. 1.627,5 millones, Ps. 
1.079,1 millones y Ps.1.016,2  millones durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013, respectivamente. 

 
Operamos los rellenos sanitarios de CEAMSE situados en el complejo ambiental Norte III bajo un 

contrato de servicio único, a través de la UTE Norte III. El complejo ambiental Norte III recibe residuos de la 
Ciudad de Buenos Aires y 27 distritos del Gran Buenos Aires, generados por una población de 11,7 millones de 
personas (o el 29% del total de la población de Argentina). Recibimos pagos por los distintos servicios prestados 
al CEAMSE bajo estas operaciones, siendo la más importante la de tratamiento y disposición final de residuos de 
la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos de AMBA. Nuestros ingresos están basados en toneladas de residuos 
tratados o transportados, según corresponda.  

 
Nuestros servicios en Norte III comenzaron en 1994 con la construcción y la operación del modulo 

"Norte III", que recibe 10,5 millones de toneladas de residuos sólidos. Posteriormente desarrollamos el modulo 
"Norte IIIA" (para el tratamiento de 10,5 millones de toneladas de residuos sólidos), "Norte IIIB" (para el 
tratamiento de 14,8 millones de toneladas de residuos sólidos), "Norte IIIC" (para el tratamiento de 24,5 millones 
de toneladas de residuos sólidos), y "Norte III B+C" (para el tratamiento de 6,0 millones de toneladas de residuos 
sólidos).Actualmente, estamos operando el módulo denominado "Norte III Unificación módulos A+B", en el cual 
realizamos la disposición de aproximadamente 413.000 toneladas de residuos cada mes. Nuestro contrato con 
CEAMSE representó el 91,1% de nuestras ventas de tratamiento y disposición final de residuos por el período de 
tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016. 

 
También operamos un relleno sanitario en la Ciudad de Neuquén en el que se disponen unas 11.000 

toneladas de residuos por mes. Dicho relleno forma parte del denominado Complejo Ambiental Neuquén, el cual 
también prevé una planta de generación de energía a partir de biogás y una planta de clasificación y separación de 
residuos, ambas a ser construidas por nosotros. Los servicios provistos también incluyen recolección, tratamiento 
y disposición de residuos patológicos. El contrato tiene vigencia hasta agosto de 2022, con opción a un año 
adicional. 

 
El 28 de diciembre de 2010, Tecsan celebró un contrato con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación ("SAyDS") y la Municipalidad de General Pueyrredón con el objeto de diseñar, construir 
y administrar un relleno sanitario y las unidades afines en la Ciudad de Mar del Plata. La operación comenzó en 
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mayo de 2012, con un volumen de disposición de aproximadamente 38.000 toneladas mensuales. El contrato tiene 
vigencia hasta junio de 2016 y se estima que será prorrogado hasta que se realice un nuevo llamado a licitación. 

 
Por último, el 27 de diciembre de 2013, Tecsan celebró un contrato con la SAyDS y el Gobierno de la 

Provincia de Mendoza para el diseño, construcción y operación de un centro de disposición final de residuos 
sólidos urbanos, los sistemas asociados y de dos estaciones de transferencia para la zona este de la provincia de 
Mendoza. La operación comenzó en enero de 2016, por un plazo de 36 meses. El volumen de disposición es de 
aproximadamente 3.000 toneladas mensuales. 

 
 

Competencia 
 

En materia de tratamiento y disposición final de residuos en rellenos sanitarios controlados, de acuerdo a 
nuestras estimaciones consideramos que somos líderes en el mercado en Argentina (basados en toneladas de 
residuos procesados). Mientras que procesamos aproximadamente el 75% de los residuos que son dispuestos a 
través de estos procedimientos durante el 2015, ninguno de nuestros competidores, que incluyen compañías como 
Crese, Resicom, Estre, EVASA, Impsa, Proactiva y Urbaser, tiene una participación superior a 10% del mercado.  
 
 
Servicios Industriales 
 
Generalidades 
 

A través de Taym, nuestra subsidiaria, operamos una planta de tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos y especiales localizada en las proximidades de la ciudad de Córdoba. Desde 2009, Taym ha logrado un 
importante crecimiento en Uruguay a través de su sucursal, ubicada en la ciudad de Montevideo, siendo sus 
principales contratos los de limpieza del Banco de la República Oriental del Uruguay, limpieza del puerto de 
Montevideo y limpieza del puerto de Colonia, Uruguay. Nuestros servicios industriales comprenden la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos industriales y residuos peligrosos, el diseño, 
elaboración y administración de programas destinados a reducir y separar los residuos industriales, la operación de 
plantas para residuos industriales.  Las ventas por Servicios Industriales ascendieron a Ps. 63,2 millones durante el 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y a Ps. 169,8 millones, Ps.161,6 millones y Ps.91,0 
millones durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
 
 
Competencia 
 
  El mercado de servicios industriales comprende la prestación de varios servicios especializados, como por 
ejemplo, aplicación controlada de residuos en el suelo para su recuperación (landfarming), blending y 
coprocesamiento, relleno sanitario de seguridad, incineración y destilación de los residuos. Nosotros estamos 
focalizando nuestros esfuerzos en el tratamiento y disposición final de residuos especiales en rellenos sanitarios de 
seguridad así como en descontaminación de sectores impactados (asbestos, hidrocarburos, por ejemplo) y servicios 
de limpieza y transporte de residuos. De acuerdo a nuestras estimaciones, el líder en la provincia de Buenos Aires es 
Recovering S.A., mientras nosotros consideramos que mantenemos una participación mayor en el mercado en el 
resto del país. Otros competidores son IDM S.A., Ecoblend, IBS Córdoba S.A. y Recycomb S.A. 
 
 
Valorización de residuos 
 
Generalidades 

 
Comenzamos nuestras actividades en este segmento a través de un proyecto de reducción de gases 

generadores de efecto invernadero. El proyecto fue registrado el 27 de abril de 2007 por la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ("UNFCCC"), y se basa en un contrato celebrado con el 
CEAMSE que otorga a la compañía el derecho de realizar inversiones en la extracción del biogás generado en el 
relleno sanitario Norte IIIB y su eventual aprovechamiento.  El proyecto encuadró dentro del Protocolo de Kyoto 
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como Mecanismo de Desarrollo Limpio. A la fecha de este Prospecto, Ecoayres obtuvo la aprobación de la 
UNFCCC para la emisión de 2.423.954 de certificados de reducción de emisiones ("CERs"), cada uno de los 
cuales es equivalente a una tonelada de CO2. 

 
El 23 de diciembre de 2010, UTE Norte III celebró un acuerdo con el CEAMSE para la construcción, 

operación y mantenimiento de una planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos sólidos urbanos, para 
tratar, como mínimo, 310.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por año. La planta está en operación desde 
octubre de 2012, por un plazo de 15 años y UTE Norte III tendrá la opción de renovar el plazo por un período 
adicional, a su entera discreción.  

 
Asimismo, el GCBA ha preadjudicado a Tecsan, en diciembre de 2015 la licitación para el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos 
urbanos, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tecsan ejecutará este proyecto en UTE junto a la empresa Sorain 
Cechini Tecno España S.L. El plazo de ejecución es de 10 años con posibilidad de prórroga por otros 10 años. 
Asimismo, Tecsan fue el único interesado en presentar una oferta bajo la licitación similar por una planta 
mecánica y biológica de tratamiento en la zona Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 
Por otro lado, Energía Argentina S.A. ("ENARSA"), adjudicó a Tecsan un contrato para la provisión de 

energía generada mediante la utilización de biogás extraído del relleno sanitario Norte IIIC. El proyecto es  
llevado a cabo por nuestra subsidiaria Central Buen Ayre, que construyó y actualmente opera y mantiene una 
central de generación de energía eléctrica con una capacidad nominal de11,8MW. El contrato tiene vigencia hasta 
el año 2026, con posibilidad de prórroga por 18 meses adicionales. 

 
Las ventas obtenidas por valorización de residuos fueron de Ps. 67,3 millones por el período de tres 

meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y Ps. 207,4 millones, Ps. 213,5 millones y Ps. 83,3millones por los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 

 
Consideramos que este mercado brinda oportunidades para numerosos proyectos, por lo que 

continuaremos buscando oportunidades comerciales afines. 
 

Competencia 
 
Nuestra planta de energía operada con biogás, operada por Central Buen Ayre, duplica en capacidad de 

generación a la única otra planta que existe en el país de características similares. Por último,  la planta de 
tratamiento mecánico y biológico fue la primera de su clase en Argentina y es por lejos la de mayor capacidad 
instalada de tratamiento. 
 
 
Propiedades, planta y equipo 
 

Contamos con una importante flota de maquinaria pesada y liviana. Poseemos una variedad de camiones, 
sobre los cuales hay montados distintos equipos (compactadores, roll off, barredoras, grúas almejas, volquetes, 
entre otros) con los cuales se realizan los servicios de recolección domiciliaria y servicios industriales y 
hospitalarios. También somos propietarios de equipos pesados como topadoras, retroexcavadoras, 
motoniveladoras, compactador de suelos, entre otros, los cuáles se utilizan para llevar a cabo la actividad de 
disposición final de residuos en los distintos rellenos sanitarios. El mantenimiento de la flota es realizado por 
nosotros y por terceros contratados a tal efecto. 

 
Al 31 de marzo de 2016, poseemos propiedades, planta y equipo empleados en relación con los servicios 

antedichos cuyo valor libros ascendía a Ps. 1.261,9 millones. 
 
Generalmente, las plantas operativas para los servicios de ingeniería ambiental son propiedad de las 

municipalidades y deben ser devueltas al finalizar el contrato. Sin embargo, somos dueños de una propiedad en la 
Provincia de Córdoba que incluye el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y opera como base de 
nuestras actividades en la región; de una propiedad en San Isidro (Provincia de Buenos Aires), que se usa para las 
operaciones de higiene urbana en dicho municipio, de un inmueble en Montevideo, República Oriental del 
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Uruguay, utilizado para las operaciones en ese país y de unos terrenos en el Partido de La Costa (Provincia de 
Buenos Aires), que eran utilizados para nuestras actividades en esa región. 

 
 
Incremento de costos 
 

En virtud de nuestros contratos de higiene urbana y relleno sanitario, el precio de nuestros servicios se 
ajustará si se modifican nuestros costos.  

 
En nuestros contratos de higiene urbana se incluyen cláusulas de readecuación de precios, a tenor de las 

cuales, tras una modificación en la estructura de costos, que varía desde el 5% al 7% dependiendo del contrato, 
tenemos derecho a un ajuste de precio. Una vez que el mecanismo se activa, solicitamos la corrección de precio a 
nuestro cliente, quien evalúa nuestra petición y, eventualmente, autoriza el ajuste de los precios. Usualmente 
existe un retraso entre la aprobación de nuestro reclamo y el pago del reajuste, pero siempre recibimos pagos 
retroactivos para cubrir el período de demora.  

 
En nuestros contratos para la operación de rellenos sanitarios, tenemos derecho a un reajuste de precios, 

ya sea que exista un incremento en costos superior al 5% o que haya transcurrido un período fijo de tiempo, 
dependiendo del contrato. Usualmente existe un retraso entre la aprobación de nuestro reclamo y el pago del 
reajuste, pero siempre recibimos pagos retroactivos para cubrir el período de demora.  

 
 En nuestras actividades industriales, los ajustes de precio son negociados individualmente con cada uno 
de los clientes del sector privado. 
 
 
Segmento de Transporte 
 
Generalidades 

 
A través de nuestra participación en BRt, participamos activamente en un conjunto de emprendimientos y 

negocios de transporte ferroviario de pasajeros subterráneo y de superficie en la Argentina. BRt también opera un 
taller de mantenimiento pesado y reparación ferroviaria y presta servicios de asistencia técnica. Posee además una 
participación minoritaria en negocios de transporte en Brasil. El siguiente cuadro describe la conformación del 
segmento de transporte: 
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TRANSPORTE 

Taller Ferroviario Asistencia Técnica

Operación y Mantenimiento 
Subterráneos

y Concesión de Línea 
Urquiza

 

 
 
 
Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Servicio Público de la Red de Subterráneos. Concesión de la Línea 
Urquiza 
 
Generalidades 

 
Metrovías, una compañía en la cual BRt tiene una participación del 90,66%, presta servicios de 

transporte ferroviario –subterráneo y de superficie- en el AMBA. Por una parte, Metrovías es titular de la 
concesión, otorgada por el Estado Nacional, para administrar y explotar en forma exclusiva la Línea Urquiza hasta 
el 31 de diciembre de 2017, teniendo el concedente la opción de renovar la concesión por sucesivos plazos 
adicionales de 10 años. Por otra parte, en abril de 2013 suscribió el AOM, por el que en el marco de lo dispuesto 
en la Ley N° 4.472, SBASE otorgó a Metrovías, en forma exclusiva, la operación y el mantenimiento del SBA y 
Premetro. El AOM tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
Los SBA están conformados por seis líneas subterráneas, que totalizan 53 kilómetros de vía doble con 

85estaciones, mientras que el Premetro tiene una longitud de más de 7 kilómetros, con 18 estaciones. La flota es 
de 625 coches disponibles para servicio y 654 coches de flota total. En el año 2015, Metrovías transportó 272,7 
millones de pasajeros pagos en los SBA y el Premetro. 

 
La Línea Urquiza, que vincula la Ciudad de Buenos Aires con suburbios de baja densidad urbana del 

Gran Buenos Aires, tiene una longitud de 26 kilómetros y 23 estaciones. Es la línea más nueva del servicio 
ferroviario suburbano de pasajeros, cuenta con 108 coches aptos para servicio y 128 coches de flota total. En el 
año 2015, en la Línea Urquiza se transportó un total de 18,5 millones de pasajeros pagos.  

 
Las ventas de Metrovías durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 ascendieron 

a  Ps. 252,7 millones y durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 ascendieron a 
Ps. 1.137,3 millones, Ps. 990,7 millones y Ps. 618,2 millones, respectivamente. Estos valores no incluyen 
subsidios por compensación de incremento de costos. 

 
Contrato de concesión - Antecedentes  

 
Con anterioridad al año 1994, la Red de Subterráneos era operada por SBASE, de propiedad de la otrora 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y las líneas ferroviarias de pasajeros que prestaban servicios en 
Buenos Aires, incluyendo la Línea Urquiza, eran operadas por Ferrocarriles Metropolitanos S.A. ("FEMESA"), 
una empresa de propiedad del Gobierno Nacional. 

 
Con el objetivo de intentar revertir el agudo deterioro que sufría entonces el servicio de la Red de 

Subterráneos y de los ferrocarriles suburbanos, con fecha 14 de junio de 1991, el Estado Nacional aprobó el marco 
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normativo para la concesión de la explotación de los servicios ferroviarios del AMBA, conjuntamente con los 
servicios subterráneos, y se llamó a licitación pública para la adjudicación de estas concesiones. 

 
Hacia fines del año 1993, Metrovías suscribió con el Estado Nacional el contrato de concesión para la 

prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros de SBA y Premetro y Línea Urquiza. 
 
De conformidad con el contrato de concesión original, Metrovías tenía que implementar la ejecución, por 

cuenta y orden del Gobierno Nacional, de un programa de inversiones en el SBA y Premetro (el "Plan de 
Inversiones"), por aproximadamente Ps. 1.695 millones, el equivalente de US$ 1.695 millones al momento de su 
creación. Una vez concluidas, todas las obras pasarían a formar parte del patrimonio de SBASE (las obras para la 
Red de Subterráneos y el Premetro) o del Gobierno Nacional (obras para la Línea Urquiza).  

 
El 16 de abril de 1999, Metrovías suscribió una adenda, con el Gobierno Nacional con el fin de modificar 

el contrato de concesión. La adenda creó un cronograma de obras más ambicioso y un nuevo cuadro tarifario, 
tanto para los SBA y Premetro como para la Línea Urquiza. En virtud de la Resolución Nº 153/1999 de la 
Secretaría Nacional de Transporte, se le permitió a Metrovías fijar nuevas tarifas en el marco de dicha adenda. Sin 
embargo, la adenda fue implementada solo parcialmente debido a la escasez de recursos presupuestarios del 
Gobierno Nacional.  Por consiguiente, el incremento tarifario se demoró hasta que, finalmente, el Decreto de 
Emergencia Ferroviaria Nº 2075/2002 del 16 de octubre de 2002 declaró el estado de emergencia del sistema 
ferroviario de pasajeros (ferrocarriles y subterráneos) del AMBA, lo que llevó a una suspensión temporal de los 
cronogramas de obras y de los incrementos tarifarios previstos. Sin embargo, con posterioridad el Gobierno 
Nacional dispuso la aprobación de programas de inversiones de emergencia y dio prioridad a los proyectos y las 
obras más urgentes y necesarias.  

 
Como parte de ese plan de inversiones de emergencia, en 2003 comenzó a regir el Plan Nacional de 

Inversiones Ferroviarias ("PLANIFER"), vinculado a las líneas ferroviarias suburbanas y el subterráneo. Dentro 
del marco del PLANIFER, Metrovías estuvo involucrada en algunas obras, incluyendo: (i) la incorporación de 
coches a las líneas para mejorar la oferta de servicios y las mejoras en las condiciones de seguridad en la 
circulación de trenes y la frecuencia de trenes; (ii) la mejora en el confort al instalarse paneles fonoabsorbentes, 
lubricadores, ruedas insonorizantes, entre otras cosas, que permiten reducir el nivel sonoro en los SBA; (iii) 
proyectos destinados a mejorar el acceso a las estaciones por parte de personas con movilidad reducida; y (iv) 
renovación integral de vías de la mayoría de líneas de SBA. 

 
Adicionalmente, y en forma independiente del PLANIFER, Metrovías ha instalado con recursos propios 

un moderno equipamiento para ticketing en el Subte, que incluye molinetes que utilizan tarjetas magnéticas sin 
contacto (Smartcards), además de boletos magnéticos multiviaje.  

 
Desde la declaración de la emergencia ferroviaria mencionada en párrafos precedentes, el Estado 

Nacional tomó una serie de medidas de emergencia tendientes a regular las relaciones emergentes del contrato de 
concesión para permitir la continuación de la prestación del servicio, con carácter provisorio y hasta tanto se 
llevara a cabo una renegociación contractual integral. Estas medidas incluyeron, entre otras, la mencionada 
suspensión del plan de inversiones original y el pago de subsidios a Metrovías para compensar la suspensión de 
los incrementos previstos en el cuadro tarifario, tal como lo establece el artículo 7.4.1. del contrato de concesión. 
 
Acuerdo de Operación y Mantenimiento – Subterráneo y Premetro 
 

Durante el mes de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional manifestó públicamente su intención de 
transferir los servicios del SBA y  Premetro, operados por Metrovías, a la órbita del GCBA. En tal sentido, en 
enero de 2012, el Gobierno Nacional suscribió con el GCBA un Acta Acuerdo mediante la cual el GCBA 
aceptaba asumir, a partir de enero de 2012, el control del contrato de concesión en su totalidad en lo referente a los 
SBA y Premetro, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas de esos servicios. El acta 
acuerdo no involucraba los servicios de la Línea Urquiza incluidos bajo el contrato de concesión de Metrovías. 
 

Las diferencias entre el Estado Nacional y el GCBA en cuanto a la interpretación de los términos y 
condiciones de dicha acta acuerdo no permitieron que se materializara lo acordado en los plazos establecidos en la 



 

156 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

misma. Durante todo el año 2012, Metrovías efectuó innumerables presentaciones y reclamos a las partes 
signatarias de dicha acta acuerdo, atento la afectación de derechos adquiridos derivados de la situación generada. 

 
Con fecha 19 de diciembre de 2012, a través de la Ley N° 4.472, la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires dispuso: (i) que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumía el servicio público del transporte 
ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo que se encontraban exclusivamente en su jurisdicción y las 
nuevas líneas o expansiones de líneas existentes que se construyan en el futuro a partir del 1° de enero de 2013, 
(ii) que dicho servicio es un servicio público, (iii) que el servicio público se encontraba en emergencia, (iv) dotar 
de instrumentos legales para la operación del servicio público, (v) convocar en forma inmediata a la entrada en 
vigencia de la Ley a  Metrovías y/o su controlante con el fin de celebrar un acuerdo dentro del plazo de sesenta 
(60) días contados a partir de la notificación de la convocatoria, prorrogable por un período de treinta (30) días a 
discreción del Poder Ejecutivo, para contratar en forma directa la operación transitoria del servicio por un plazo 
inicial máximo de dos (2) años, prorrogable por un año en función de la extensión de la declaración de 
emergencia, y (vi) la creación de un fondo para el mantenimiento e inversión con el cual el GCBA iba a financiar.  

 
Con fecha 8 de enero de 2013 la sociedad fue convocada para negociar los términos del nuevo acuerdo 

de operación y mantenimiento del servicio con SBASE, sociedad designada conforme a la encomienda realizada 
por el Jefe de GCBA mediante el dictado del Decreto N° 5/2013 para tal fin, cuya convocatoria fue aceptada con 
fecha 9 de enero de 2013 mediante Nota GAJ N° 8/13.  

 
Asimismo, durante el primer trimestre del año 2013 y hasta la celebración del AOM, Metrovías  continuó 

prestando el servicio del Subte y Premetro tomando como parámetro los términos previstos en el contrato de 
concesión celebrado con el Estado Nacional, ello conforme  lo previsto en el artículo 77 de la citada Ley N° 
4.472. 

 
Finalmente, con fecha 5 de abril de 2013, Metrovías y SBASE firmaron el AOM por el que en el marco 

de lo dispuesto en la citada Ley N° 4.472, SBASE otorgó a Metrovías, en forma exclusiva, la operación y el 
mantenimiento del Servicio Público de Subterráneos y Premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyendo las líneas A, B, C, D, E y H, y el Premetro, así como las que, durante el plazo de vigencia del AOM, se 
incorporen a la red; excluyendo del mismo la explotación de todos los servicios colaterales (ver más adelante en 
esta Sección "Ingresos Derivados y Subsidios Recibidos de la Concesión y del Acuerdo de Operación y 
Mantenimiento – (iii) Otros ingresos derivados de los contratos – b. Ingresos por explotaciones colaterales")  y la 
ejecución de obras e inversiones. 

 
El plazo inicial del AOM era de dos (2) años contados a partir de la fecha de su celebración, el cual podía 

ser prorrogado por SBASE siempre que la duración total del AOM no excediera la vigencia del período de 
emergencia declarado en el art. 6 de la Ley N° 4.472. El período de emergencia, fue originalmente establecido en 
2 (dos) años, con la facultad del Poder Ejecutivo del GCBA de prorrogarlo por 1 (un) año adicional. El 6 de abril 
de 2015, SBASE notiticó a Metrovías de la extensión efectiva de la duración del AOM por 1 (un) año adicional. 
La Ley 4.472 fue luego modificada por Ley N°4790, que estableció que el período de emergencia es de 4 (cuatro) 
años desde diciembre de 2012, manteniendo la facultad del GCBA de prorrogarlo por 1 (un) año adicional, lo que 
fue luego ratificado y complementado por el Poder Ejecutivo del GCBA a través del Decreto 127/16 de fecha 1° 
de febrero de 2016. Como resultado de ello con fecha 26 de febrero de 2016 Metrovías firmó con SBASE una 
adenda modificatoria al AOM que extiende el plazo de la operación al 31 de diciembre de 2017. 

 
Sin perjuicio de lo acordado, en el Anexo XIII del AOM la sociedad dejó plasmadas sus reservas de 

derecho relativas a que la firma del AOM no implica la renuncia o reconocimiento a favor del Estado Nacional, en 
relación a los derechos adquiridos por la sociedad a la luz del contrato de concesión y su adenda modificatoria, 
oportunamente suscripto con el Estado Nacional; y en particular: (i) no implica la renuncia a favor de SBASE y/o 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los reclamos económicos pendientes correspondientes al año 2012 y (ii) ni 
renuncia al plazo de vigencia y extinción de la Concesión que le fuera otorgado por el Estado Nacional, el cual 
establecía su extensión hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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Contrato de Concesión: Línea Urquiza 
 

Sin perjuicio de la situación descripta en relación a los SBA y Premetro, Metrovías continúa operando la 
Línea Urquiza bajo el contrato concesión suscripto en 1993. Al respecto, cabe mencionarse que en el marco de la 
Resolución 748/12 emitida por el ministerio del Interior y Transporte (MIyT), la Comisión Técnica Mixta de 
Seguimiento y Redeterminación de Costos de los Concesionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de 
Superficie del Área Metropolitana de Buenos Aires conjuntamente con la Unidad de Renegociación y Análisis de 
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) finalizaron las tareas de readecuación de la Cuenta de Explotación 
que se materializó con el  dictado de la Resolución 1604/14 del MIyT del 16 de diciembre de 2014, -ello con 
carácter provisorio y hasta la conclusión  de los procedimientos de renegociación  emprendidos en el marco de la 
ley 25.561, sus prórrogas y Decreto 311/03-,  la cual aprobó: (1)  una nueva cuenta explotación a partir del 1° de 
julio de 2014; (2) un subsidio mensual de Ps. 25,9 millones a valores de marzo 2014 y que no incluye la pauta 
salarial del año 2014; (3) una incorporación gradual de personal y la nueva cuenta de explotación a considerar en 
oportunidad de hacerse efectiva la totalidad de las citadas incorporaciones; (4) un "Plan de Nivelación", que 
contempla, "Obras y Tareas de Mantenimiento" ,a las cuales se le asignaron $ 350,1 millones y "Obras Necesarias 
de Inversión" con asignación de Ps. 20,3 millones y  cuya ejecución no podrá exceder los 18 meses de plazo; y (5) 
la metodología para la determinación de la tarifa propia, subsidio y/o compensación de costos de explotación, que 
permitirá el ajuste de la Cuenta de Explotación cuya procedencia de redeterminación se verificará con un 
incremento superior al 6% en cualquiera de cada uno de los rubros excepto personal, el cual se considerará 
procedente la evaluación, además, cuando se produzcan modificaciones en las paritarias del sector y/o 
incorporación de personas. 

 
 

Ingresos Derivados y Subsidios Recibidos de la Concesión y del Acuerdo de Operación y Mantenimiento 
 
De acuerdo con los términos del contrato de concesión vigente en lo referido a la Línea Urquiza y del 

AOM en lo relacionado a los SBA y Premetro, Metrovías cuenta con las siguientes fuentes de ingresos: (i) tarifa, 
(ii) compensación por incrementos de costos (subsidios) y (iii) otros ingresos derivados de los contratos. 

 
(i) Ingresos por Tarifa 
 
Hasta enero de 2012, los SBA tenían una tarifa única y básica de Ps. 1,10. A partir de enero de 2012, el 

GCBA, en ejercicio de las potestades tarifarias referidas precedentemente, determinó un aumento en las tarifas 
aplicables a Ps. 2,50, sin perjuicio que la sociedad siguió contabilizando su ingreso por tarifa a Ps. 1,10 neto de 
impuestos por pasajero, hasta la entrada en vigencia del AOM en abril de 2013, y registrando la diferencia de Ps. 
1,40 como subsidios recibidos (ver "Subsidios Recibidos por Compensación de Incremento de Costos", más 
adelante en esta Sección). 

 
Desde la entrada en vigencia del AOM, la tarifa abonada por el usuario (y percibida por Metrovías) fue 

de: (i) Ps. 2,5 hasta el 11 de noviembre de 2013 inclusive; (ii) Ps. 3,5 desde el 12 de noviembre de 2013 al 13 de 
marzo de 2014 inclusive; (iii) y actualmente de Ps. 4,50 para tarjetas sin contacto con descuentos a partir del 
vigésimo primer viaje desde el 14 de marzo de 2014 (de conformidad con el cuadro tarifario aprobado por SBASE 
a través de la Resolución 1995/14). Actualmente, está en marcha un proceso de revisión tarifaria por el cual la 
tarifa básica pasaría a ser de Ps. 7,50. 

 
En tanto, la Línea Urquiza cuenta con tres tarifas diferenciadas en función a la longitud del viaje, 

vigentes a partir del 8 de abril de 2016, siendo éstas de Ps. 2,20, Ps. 3,00 o Ps. 3,60 para viajes abonados con la 
tarjeta Sistema Único de Boleto Electrónico ("SUBE") y de Ps. 4,50, Ps. 6,00 y Ps. 7,50 para viajes abonados en 
efectivo. 

 
Se presenta a continuación la cantidad de pasajeros pagos del SBA y Premetro y la Línea Urquiza desde 

el año 2000 hasta el año 2015(1): 
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 SBAy Premetro Línea Urquiza  

   
2000 ...........................................................................................................................   258.824.602 25.115.427 
2001 ...........................................................................................................................   241.743.735 22.572.083 
2002 ...........................................................................................................................   222.067.124 21.855.349 
2003 ...........................................................................................................................   228.503.679 26.816.631 
2004 ...........................................................................................................................   241.186.229 28.307.109 
2005 ...........................................................................................................................   253.318.336 27.704.721 
2006 ...........................................................................................................................   267.256.700 27.472.881 
2007 ...........................................................................................................................   265.064.631 24.860.919 
2008 ...........................................................................................................................   286.682.956 24.212.133 
2009 ...........................................................................................................................   289.094.324 22.639.350 
2010 ...........................................................................................................................   295.737.481 22.495.408 
2011 ...........................................................................................................................   310.667.921 18.509.348 
2012 ...........................................................................................................................   236.648.525 18.963.418 
2013 ...........................................................................................................................   252.310.907 15.419.210 
2014 ...........................................................................................................................   241.966.082 12.585.106 
2015 ...........................................................................................................................   272.723.210 18.530.364 

 
(1) La información que surge del presente cuadro, corresponde a información interna de Metrovías 

 
Los ingresos de Metrovías por tarifa fueron los siguientes: Ps. 239,7 millones durante el período de tres 

meses finalizado el 31 de marzo de 2016, Ps. 1.089,5 para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, Ps. 
932,8 para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, Ps. 564,4 millones para el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2013. 

 
(ii) Subsidios Recibidos por Compensación de Incremento de Costos 
 
El contrato de concesión celebrado en 1993 con el Estado Nacional preveía tres mecanismos para ajustar 

la ecuación económica financiera de la concesión y de esta manera incrementar los ingresos que percibía 
Metrovías: recalculo de la tarifa, reducción del canon contractual y pago de una compensación por mayores costos 
de explotación. A partir de la crisis económica desatada en Argentina a fines del 2001, el Gobierno Nacional optó 
por pagar mensualmente un subsidio a Metrovías en función del incremento en el costo de los servicios. 

  
A partir de la firma de la AOM, Metrovías recibe, por el servicio del Subte, un subsidio en compensación 

de costos de explotación en complemento de la tarifa, el cual es ajustado básicamente cuando alguna de las partes 
invoque un incremento o una disminución superior al 7% en los costos de explotación, medida sobre una 
estructura de base con indicadores de precios representativos de tales costos, o también  ante una variación en las 
condiciones de la Ecuación Base Presupuestada. El subsidio mensual asciende a Ps. 194,1 millones a mayo de 
2016. 

 
Por otra parte, el subsidio recibido por el Ferrocarril Urquiza de parte del Estado Nacional, mantiene las 

mismas condiciones del contrato de concesión original, cuantificado en base a los costos de explotación 
atribuibles al Ferrocarril Urquiza, de acuerdo a la nueva Cuenta de Operación, que comenzó su vigencia desde la 
emisión de la Resolución N 1.604/14 del Ministerio de Interior y Transporte mencionada anteriormente. Este 
subsidio se ajusta siguiendo los incrementos del 6% en todos los costos salvo personal, la evaluación de lo cual 
puede ocurrir luego de cambios en la negociación colectiva de convenios colectivos de trabajo o en la contratación 
de nuevos empleados. El subsidio mensual ascendía a Ps. 49,1 millones a mayo de 2016. Sin embargo, existen 
ajustes pendientes de ser aprobados por el Gobierno Federal Argentino, que incrementarían el subsidio mensual a 
la suma de Ps. 58,8 millones. 

 
Los subsidios recibidos de Metrovías por compensación por incremento de costos durante el período de 

tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 ascendieron a Ps. 732,2 millones, y en los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 ascendieron a Ps. 2.147,8 millones, Ps. 1.295,4 millones y Ps. 1.141,6 
millones, respectivamente. Los Subsidios no son registrados conjuntamente con otros ingresos de Metrovías, sino 
que son detraídos de los costos operativos. 
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 (iii)  Otros ingresos derivados de los contratos 
 
a. Ingresos por Plan de Inversiones 

 
Bajo el Plan de Inversiones básico, los costos e ingresos de las obras ejecutadas se registraron en el 

estado de resultados de Metrovías. Desde la entrada en vigencia del PLANIFER en 2003, sólo se registró en el 
estado de resultados el honorario de gerenciamiento que cobró Metrovías y los costos afines.  

 
A partir de la firma del AOM, éste específicamente excluye la ejecución de obras e inversiones en los 

SBA y Premetro, las cuales pasan a quedar en la órbita exclusiva de SBASE. 
 
En los ejercicios finalizados en el año 2013, 2014 y 2015, los ingresos provenientes de inversiones 

solamente incluyen los honorarios cobrados por Metrovías derivan de acuerdos puntuales efectuados con el 
Estado Nacional o SBASE, en las cuales por su know-how, Metrovías es convocado para la coordinación de 
determinadas obras relativas a inversiones y/o adecuaciones dentro del ámbito de su Concesión o AOM, tales 
como la actualización tecnológica de la tarjeta magnética SUBE, la adecuación de la infraestructura referida a 
cambio de flota de material rodante o gastos preoperativos de nuevas estaciones  inauguradas. 

 
Los ingresos de Metrovías por Plan de Inversiones durante el período de tres meses finalizado el 31 de 

marzo de 2016 ascendieron a Ps. 8,7 millones y durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 
2014, y 2013 ascendieron a Ps. 27,7 millones, Ps. 41,5 millones, y Ps. 20,6 millones, respectivamente. 

 
b.   Ingresos por explotaciones colaterales 
 
Metrovías, bajo el contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional, podía disponer del uso, 

arrendamiento o concesión de locales y espacios ubicados en las estaciones de pasajeros, comprendidas en ellas 
las áreas necesarias para la actividad ferroviaria propiamente dicha, los andenes, vestíbulos, pasillos y demás 
sectores destinados a pasajeros. En el año 2000, Metrovías celebró con Metronec, sociedad controlada por 
nosotros, un contrato en virtud del cual Metrovías otorgó en subconcesión a Metronec, en forma exclusiva, la 
totalidad de las facultades que tenía y le correspondían para la explotación comercial de los espacios.  

 
A partir de la firma del AOM, la operación de todo servicio colateral por parte de Metrovías en los SBA 

y Premetro fue excluida, a excepción de las recargas de tarjetas de viaje y/u otros dispositivos. Consecuentemente, 
a la fecha del presente, los ingresos de Metrovías por los servicios colaterales provienen de honorarios por las 
recargas en las tarjetas de viajes y otros dispositivos en el SBA, Premetro y la Línea Urquiza, y de los honorarios 
pagados por Metronec por las operaciones comerciales solamente en las áreas de concesión de la Línea Urquiza.  

 
Los ingresos de Metrovías por explotaciones colaterales durante el período de tres meses finalizado el 31 

de marzo de 2016 ascendieron a Ps. 4,3 millones y durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013 ascendieron a Ps. 20,1 millones, Ps. 16,4 millones y Ps. 33,2 millones, respectivamente. 

 
 

Calidad del servicio 
 
Desde el comienzo de la concesión, Metrovías mostró una especial preocupación por la calidad del 

servicio. En octubre del año 2000 Metrovías elevó al máximo su compromiso con la calidad al certificar sus 
políticas de calidad bajo las normas IRAM 9002/1994 para el Gerenciamiento, Operación y Mantenimiento de 
Sistemas de Transporte Público de Pasajeros en la red de Subterráneos – Líneas A, B, C, D, E y Premetro de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Ferrocarril Suburbano- Línea Urquiza. Metrovías fue el primer operador de subte 
en Latinoamérica en obtener dicha certificación. En el año 2003 recibió la certificación de la Nueva Norma ISO 
9001:2000 (actualmente ISO (9001:2008) para las Líneas A, B, C, D y E del subterráneo, el Premetro y la Línea 
Urquiza y, en el año 2010 la compañía obtuvo la citada certificación para la Línea H, lo que constituye un 
reconocimiento formal de un organismo externo de que Metrovías cumple con los requerimientos de calidad, que 
se verifica por medio de auditorías permanentes. Asimismo, desde el año 2003 Metrovías forma parte de NOVA 
International Railway Benchmarking Group, donde junto a los principales metros del mundo y la escuela de 
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transporte del Imperial College de Londres se realizan estudios y análisis permanentes sobre las mejoras y mejores 
prácticas observadas por los metros del mundo.  

 
El promedio de la cantidad de averías registradas cada 100.000 coches – kilómetro recorrido disminuyó 

81,0% de 1991 a 2015, ya que frente a 69 fallas cada 100.000 coches – kilómetro observadas en aquél año (según 
datos extraídos del propio Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación), sólo se verificaron 13 en 2015. 
 
 
Taller ferroviario 

 
BRt, a través de su subsidiaria BRf, ha desarrollado y opera un taller de mantenimiento y reparación 

ferroviaria situado en Juárez Celman (Provincia de Córdoba) para dar respuesta a las necesidades del mercado 
ferroviario nacional. BRf comenzó sus actividades en Febrero de 2008 en una planta ferroviaria que fue diseñada 
y construida en su totalidad por la Compañía. 

 
BRf brinda soluciones para la industria realizando trabajos de reacondicionamiento y reparación de 

vagones, coches de pasajeros (eléctricos o remolcados), locomotoras y boggies y material eléctrico, entre otros. 
Cuenta con desvío ferroviario directo desde la vía principal del ex ferrocarril Belgrano y con instalaciones y 
maquinarias aptas para todo tipo de intervenciones sobre material ferroviario y maquinaria agrícola y vial. A la 
fecha ha abierto además una nueva división que ya ha realizado importantes desarrollos de componentes 
electrónicos de alta tecnología. 

 
Desde el inicio de las operaciones en 2008, BRf ha sido contratada para reparar 138 vagones de carga, 

115 coches de pasajeros, 9 locomotoras, 352 km. de inspección de rieles de ultrasonido y  diversos órganos de 
parque y componentes mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos de material rodante. 

 
Asimismo, conjuntamente BRt y BRf, han constituido una UTE con el objeto de  realizar la reparación 

general de material rodante de 78 coches de pasajeros Nagoya otorgados mediante licitación pública efectuada por 
SBASE en Agosto de 2013. 

 
Por otra parte, BRf ha realizado inversiones e investigaciones necesarias para el desarrollo de productos 

ferroviarios en pos de dar soluciones de mejoramiento de infraestructura y material rodante existente, que le 
permitió ser contratada para la instalación de 25 equipos ATS , Sistema Hombre Muerto y 51 registradores de 
eventos, como también, 182 carteles con equipamiento publicadores. 

 
Asistencia técnica  

 
BRt presta servicios de asistencia técnica al Consorcio VLT Carioca y al consorcio encargado de la 

construcción y operación de la Línea 18 del Metro de San Pablo. Además, hasta el 28 de septiembre de 2015 BRt 
brindó asistencia técnica en distintos temas operativos, técnicos, comerciales y financieros al Consorcio de la 
Línea 4 del Metro de San Pablo. 

 
Asistencia técnica Construcción y Operación VLT Río de Janeiro. La Prefectura de la Ciudad de Río de 

Janeiro otorgó la concesión para la implantación, operación y mantenimiento de un tren liviano (VLT) en la 
región portuaria y Central de esa Ciudad al Consorcio VLT Carioca, integrado por las empresas brasileñas CCR, 
Invepar, Odebrecht, Riopar, la operadora del Metro de París RATP y BRt. La construcción de este tren liviano, 
conocido en Brasil como VLT (veículo leve sobre trilhos), busca satisfacer las necesidades de movilidad urbana y 
generar una infraestructura de transporte más adecuada para la ciudad. El proyecto debe estar concluido en el 
2016, año en que tendrán lugar los Juegos Olímpicos en la ciudad de Río de Janeiro. De acuerdo con las 
estimaciones realizadas, este nuevo modo de transporte sería utilizado por más de 230 mil pasajeros diarios. BRt 
brindará asistencia técnica para este proyecto en conjunto con RATP durante los primeros 5 años.  
 

Línea 18 del Metro de San Pablo. BRt integra el consorcio que resultó adjudicatario de la  concesión  
pública para la construcción, equipamiento  y operación -por un plazo de 25 años- de la nueva línea 18 del Metro 
de San Pablo (también conocido como "línea bronce"),  que vinculará a esta ciudad a San  Bernardo del Campo. 
Se trata de un monorriel  cuyo trazado consta de unos 15 kilómetros de extensión, y 13 estaciones,  atravesando 



 

161 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

los municipios de San Pablo, San Cayetano del Sur, San Andrés y San  Bernardo del Campo. BRt, que participa 
con un 1% de la sociedad concesionaria, aportará  también asistencia técnica en los procesos de  implantación, 
operación y gestión de transporte urbano sobre rieles, sumando su expertise en el sector ferroviario. 
 

 
Competencia 
 
 La principal competencia para nuestras operaciones con el subte y con los trenes está representada por el 
trasporte público automotor de pasajeros en el AMBA. Para mayor información, ver "El Mercado de 
Infraestructura Argentino – El mercado del transporte en la Argentina" de este Prospecto. 
 
 Existe otro operador privado de trenes en el ámbito del AMBA, Ferrovías S.A., que opera la Línea 
Belgrano Norte. 
 

El siguiente cuadro muestra la evolución en la participación de mercado en el total del sistema de 
transporte en el AMBA de cada operador de trenes desde 2008.  
 

Año Metrovías 
TBA 

UGOMS (1 

y 6) 
Ferrovías UGOFE(2 

y 6) SOFSE( 5 y 6) Corredores 
Ferroviarios (3 y 6) Argentren(4 y 6) TOTAL 

2008….. 13,0% 8,0% 1,9% 7,8% - - - 30,7% 

2009….. 13,3% 7,4% 1,9% 8,2% - - - 30,8% 

2010….. 13,5% 6, 8% 1,8% 8,2% - - - 30,3% 

2011….. 14,0% 6,0% 1,4% 6,5% - - - 27,8% 

2012….. 11,0% 3,2% 1,3% 6,8% - - - 22,4% 

2013….. 12,2% 0,7% 1,5% 7,3% 0,5% - - 22,3% 

2014….. 12,0% - 1,4% - 1,9% 2,7% 5,9% 23,9% 

2015… 13,5% - 1,2% - 13,1% - - 27,8% 
(1) El ferrocarril Sarmiento fue operado desde mayo 2012 hasta octubre de 2013 por la UGOMS. El ferrocarril Mitre fue operado desde mayo 
de 2012 hasta febrero de 2014 por la UGOMS. Previamente ambas líneas fueron operadas por Trenes de Buenos Aires S.A. ("TBA") 
(2) Los ferrocarriles San Martín, General Roca y Belgrano Sur, fueron operados por UGOFE hasta febrero de 2014. 
(3) La operación de las Líneas Mitre y San Martín quedó a cargo de Corredores Ferroviarios desde el 10/02/2014 hasta el 27/02/2015. 
(4) La operación de las Líneas Roca y Belgrano Sur quedó a cargo de Argentren desde el 10/02/2014 hasta el 27/02/2015. 
(5) SOFSE quedó a cargo de la operación de la Línea Sarmiento en Octubre de 2013y de la operación de las Líneas Mitre, San Martín, Roca y 
Belgrano Sur en febrero de 2015. 
(6) La ponderación toma en cuenta al operador que prestaba el servicio al final de cada año por año completo. 
 

      

      
      
      
      
Otras Actividades relacionadas al Transporte 
 
 Inmobiliario - Publicitario 

 
El 7 de septiembre de 2000 Metrovías celebró un contrato con Metronec, una sociedad controlada en un 

95% por BRt, en virtud del cual se otorgaba a Metronec el derecho exclusivo de explotación comercial de las 
áreas afectadas a la concesión de Metrovías. Bajo esta subconcesión, Metronec podía utilizar, alquilar y otorgar 
permisos de explotación sobre varias áreas, incluidas las estaciones subterráneas, corredores y áreas de espera de 
pasajeros, pudiendo alquilar los espacios disponibles para publicidad en estaciones, vagones y demás bienes de la 
concesión. 

 
A partir de la firma del AOM, y tal lo ya manifestado, éste específicamente excluye la explotación de 

todos los servicios colaterales por parte de Metrovías en los SBA y Premetro, a excepción de las comisiones por 
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carga de tarjetas de viaje y/u otros dispositivos, que quedaron comprendidas dentro de la retribución del operador 
mencionada con anterioridad. No obstante haber plasmado en sucesivas notas y presentaciones efectuadas a 
SBASE su reserva al derecho que le asiste sobre las mismas, la sociedad ha discontinuado el reconocimiento del 
resto de los ingresos por tal concepto. Actualmente, Metronec percibe ingresos sólo por la explotación comercial 
de las áreas afectadas a la concesión de Metrovías en la Línea Urquiza.  
 

Las ventas de Metronec durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 ascendieron a 
Ps. 0,9 millones y durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, fueron de Ps. 3,3 
millones, Ps. 38,7  millones y Ps. 84,1 millones, respectivamente. Las cifras correspondientes a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2014 incluyen ventas relacionadas a los servicios de venta de boletos y 
pago electrónico de servicios que Metronec ya no presta. 

 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Son de nuestra propiedad el taller ferroviario Planta Juárez Celman (Córdoba) y todos los equipos y 

maquinarias allí utilizados. 
 
Respecto a los bienes recibidos por Metrovías al comienzo de la concesión, los mismos siguen siendo 

propiedad de SBASE y ADIF, sociedad que incorporó a FEMESA, y por tal condición no han sido incorporados 
al activo de la sociedad. 

 
Al operar el vencimiento de la concesión / acuerdo de operación y mantenimiento, estos bienes, aquellos 

que los sustituyan, amplíen o mejoren, serán entregados sin cargo a la autoridad de aplicación. 
 
 
Segmento de Servicios de Agua  
 
Generalidades 

 
ACSA, sociedad en la que BRH posee una participación del 61,15% y la principal subsidiaria en este 

segmento, presta el servicio de captación, potabilización, conservación, transporte, distribución y 
comercialización de agua para consumo doméstico, comercial e industrial en la Ciudad de Córdoba desde el 7 de 
mayo de 1997. Las ventas correspondientes a este segmento durante el período de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2016 y correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
ascendieron a Ps. 204,4 millones, Ps. 667,6 millones, Ps. 482,9 millones y Ps. 386,5 millones, respectivamente. 
 
 
La concesión  

 
ACSA es titular de una concesión con un plazo de 30 años que le fue adjudicada por la Provincia de 

Córdoba en 1997. El ámbito territorial de la concesión está dado por los límites de la jurisdicción de la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ACSA puede operar fuera de la Ciudad de Córdoba sólo a efectos de 
recolección, filtrado y transporte de aguas. En virtud del contrato de concesión ACSA presta sus servicios a 
cincuenta y seis barrios. El 28 de marzo de 2000, mediante la Ley 8.835 se creó el Ente Regulador de Servicios 
Públicos ("ERSeP"), que regula todos los servicios públicos en la Provincia, salvo los servicios nacionales y 
municipales. 

 
Hasta el 1 de enero de 2006 ACSA debía pagar un importe anual de Ps. 9,9 millones en concepto de 

derecho de uso de la concesión y abonar mensualmente un canon por el uso del recurso hídrico por metro cúbico de 
agua cruda derivada de todas las tomas y pozos. Ambos pagos se suspendieron a partir del 1 de enero de 2006. Para 
reiniciar estos pagos, la Provincia de Córdoba tendría que reflejar su impacto en el costo de los servicios a través de 
un ajuste de las tarifas. 

 
A través de dos plantas potabilizadoras, 19 estaciones elevadoras de presión y 4.059 kms de red de 

distribución, ACSA actualmente provee el servicio de agua potable a aproximadamente 1,54 millones de 
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habitantes. Las fuentes de abastecimiento de agua cruda son dos: (i) el Embalse San Roque, que posee 201 hm3 de 
capacidad, y a través del cual se conduce agua cruda hasta las tomas en la localidad de La Calera; y (ii) el Embalse 
Los Molinos, que posee 307 hm3 de capacidad, y a través del cual se conduce agua cruda hasta la toma del Canal 
Los Molinos. El Embalse Los Molinos está más alejado y por ende es conflictivo por su sistema de transporte, 
mientras que el Embalse San Roque, si bien con mayor contaminación, es el más fiable en cuanto a su sistema de 
abastecimiento. 

 
El contrato de concesión establece un mecanismo para revisar y definir las metas y objetivos cada tres 

años mediante un Plan de Mejora y Expansión del Servicio ("PMES"). Incluye: (i) un plan de gestión y resultados 
que contiene compromisos operativos y niveles de eficiencia, así como el curso de acción necesario para lograr 
tales objetivos de gestión; y (ii) un plan de inversión, que comprende (x) las inversiones correspondientes para 
realizar reparaciones preventivas y correctivas y el mantenimiento necesario para prestar el servicio, (y) los 
niveles de calidad exigidos en el contrato, y (z) los diferentes escenarios de inversión aplicables que ACSA 
considere necesarios para cumplir con sus obligaciones en virtud del contrato, en cada caso, con un detalle de los 
requerimientos tarifarios pertinentes y el esquema de financiación previsto para cada escenario. 

 
ACSA ha puesto a consideración del ERSeP la aprobación del PMES requerido para los períodos de tres 

años 2008-2010, 2011-2013 y 2014-2016. Asimismo, ha solicitado una compensación por diferentes 
circunstancias, las cuales, desde el año 2006, representaron una alteración sustancial de los términos y condiciones 
contractuales que provocaron pérdidas para ACSA. ACSA también presentó ante la provincia de Córdoba una 
solicitud de compensación por la falta de aprobación y ejecución de los sucesivos PMES presentados, por motivos 
ajenos a ACSA. 

 
Conforme al contrato de concesión, y con los niveles tarifarios establecidos en él, ACSA solo debe 

ejecutar reparaciones preventivas y correctivas y realizar el mantenimiento que resulte necesario para prestar los 
servicios acorde a los niveles de calidad comprometidos en el contrato y la extensión de la concesión al 31 de 
diciembre de 2005, más los medidores a instalar en 2006 y 2007. La provincia de Córdoba puede realizar en 
cualquier momento inversiones adicionales para renovar o ampliar las redes, pero debe otorgar a ACSA el 
financiamiento necesario o ejecutar las obras por su cuenta o a través de terceros. Una vez finalizadas, todas estas 
obras serán consideradas bienes de la concesión. ACSA debe modificar el PMES cuando dichos bienes se 
incorporen a la concesión, identificando con claridad el impacto de estas inversiones en el costo de operación de la 
concesión.  

 
En agosto de 2010, a través del Decreto 1284 la Provincia de Córdoba aprobó un cargo tarifario adicional 

del 18% (el "Cargo Tarifario") para la instalación de medidores y otras obras necesarias por un período de tres 
años a contar desde setiembre de 2010. Durante los años 2011, 2012 y 2013, se instalaron medidores, se 
renovaron conexiones y se llevaron a cabo las obras complementarias, según los programas autorizados por el 
ERSeP. Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nro. 1268/13, publicado el 28 de noviembre de 2013, 
se aprobó la extensión del Cargo Tarifario por un período de cinco años adicionales. En noviembre de 2014 
mediante la Resolución 333/14 de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, se aprobaron las obras 
complementarias a financiar con la extensión del Cargo Tarifario, las cuales incluyen ampliaciones de plantas de 
potabilización, estaciones elevadoras, redes troncales y distribuidoras y renovación de conexiones con medidor. 

 
Si bien la Provincia de Córdoba es titular de los activos de la concesión, un operador, designado bajo un 

acuerdo con ACSA, está a cargo de la administración y las operaciones técnicas, lo que incluye supervisar y 
auditar, por sí o a través de terceros, la administración de ACSA en todos sus aspectos económicos, financieros y 
técnicos. Además, el operador puede oponerse a todo acto administrativo que considere inadecuado para la 
concesión. ACSA debe abonar al operador el 6% del margen operativo bruto, pero puede solicitar asistencia 
técnica del operador, incluidos relevamientos y análisis específicos. Desde el 22 de diciembre de 2006 el operador 
ha sido BRH. 

 
ACSA y sus accionistas responden ante la Provincia de Córdoba por todas las obligaciones emergentes 

del contrato durante su vigencia. En el caso de los accionistas de ACSA, éstos son subsidiariamente responsables 
ante la Provincia de Córdoba y solidariamente responsable entre ellos. Si alguno de los accionistas de ACSA no 
cumpliera con obligaciones solidarias, el resto de los accionistas será responsable en la medida que no sean 
cumplidas por el accionista incumplidor, en proporción a su participación. 
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Ingresos 
 

Según el cuadro tarifario básico, al cliente se le cobra un cargo fijo determinado en función de 
parámetros catastrales y adicionalmente, si es medido, un cargo por consumo de superar los 25 m3 por mes. 
Asimismo, ACSA cobra un cargo por infraestructura en caso de conexión, desconexión y reconexión del servicio. 
ACSA puede suspender o discontinuar el servicio, según el caso, por mora en el pago de las facturas, 
independientemente de su derecho a cobrar cargos adicionales, compensatorios, punitorios, y cargos por acciones 
promovidas para el cobro. 

 
Existe un sistema de revisión tarifaria: 
 

• Revisión por incremento de los costos: ACSA puede solicitar al ERSeP un aumento de la tarifa cuando se 
registre un aumento igual o superior al 8% en el costo del servicio, o cuando transcurran seis meses desde 
la última revisión, lo que ocurra primero. El ajuste es analizado por el ERSeP, luego es sometido a 
audiencia pública y finalmente, debe ser aprobado por la provincia de Córdoba. Las revisiones tarifarias 
realizadas hasta ahora han ocasionado un aumento del 627,9% en la tarifa para los clientes residenciales 
y del 804,7% para los no residenciales. Estos ajustes se corresponden con aumentos en los costos desde 
febrero de 2006 hasta julio de 2015. Actualmente se ha presentado la solicitud de la apertura de una 
nueva mesa tarifaria por el período por los incrementos de costos ocurridos entre julio 2015 y enero 
2016.  

 
• Revisiones regulares: estas revisiones se dan para definir un PMES y deben incluir tarifas alternativas y 

opciones de financiación. Los ajustes se basarán en una evaluación de los costos globales de los servicios 
según el escenario propuesto. 

 
 

Operaciones 
 

Según auditorías técnicas recientes, aproximadamente el 98,93% de los residentes de Córdoba recibe 
agua de ACSA. Con respecto a la continuidad del servicio, se registraron un total de 731 cortes durante el año 
2015, 885 en el 2014  y 849 en el año 2013. El índice de satisfacción general del público, según encuestas propias, 
fue del 88,08% en el año 2015 y de 86,29% y 86,83% en los años 2014 y 2013 respectivamente. Por último, existe 
un Programa de Participación en Utilidades ("PPU"), para empleados, que se calcula como el 4% de las utilidades 
netas. 

 
 

Competencia 
 
 Como ACSA es un concesionario exclusivo para la distribución de agua potable en la Ciudad de 
Córdoba, no tiene competidores en dicha área. Además, al presente, existen pocos proveedores privados de 
servicios de agua en las ciudades más importantes de la Argentina.   
 
 
Propiedades, planta y equipo 
 

La casa central del segmento de Servicios de Agua es un inmueble de propiedad de ACSA ubicado en la 
Ciudad de Córdoba. Los activos afectados a estos servicios, compuestos por plantas potabilizadoras, estaciones de 
bombeos y redes distribuidoras, fueron transferidos a ACSA al inicio de la concesión, quien se convirtió en mero 
tenedor de ellos de acuerdo a la ley argentina. Además, todos los bienes adquiridos o construidos por ACSA en 
relación con los Servicios de Agua deben ser devueltos al concedente al finalizar la concesión. Ninguno de estos 
bienes puede ser ofrecido en garantía y deben conservarse en buen estado durante el plazo de la concesión. 
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Segmento de Otras Actividades 
 
 Se describe a continuación otro negocio de la Compañía incluido en este segmento de actividad que 
representó el 0,5% y el 1,9% de nuestras ventas totales consolidadas y nuestro activo total consolidado al 31 de 
marzo de 2016. 
 

Administración de transacciones de salud. Traditum, sociedad controlada por Metronec, es líder en 
prestación de servicios de conectividad en el sector salud. A través de las soluciones desarrolladas por Traditum, 
toda persona física o entidad relacionadas al sector salud, tales como obras sociales, financiadoras, empresas de 
medicina prepaga, prestadores, proveedores, etc., tienen la posibilidad de estar comunicadas on-line, con el fin de 
hacer más eficientes sus actividades diarias, contar con información actualizada y permitirle a las personas 
solicitar  servicios y atención, de acuerdo a sus necesidades. Para asegurar que sus servicios lleguen a todos los 
usuarios y proveedores del área de salud emplea diversos canales de comunicación: IVR (InteractiveVoice 
Response) a través de líneas telefónicas, terminales POS (Point of Sale), internet, PC e integración de aplicaciones 
de software. 

 
Entre sus principales clientes se encuentran varias de las mayores empresas privadas de medicina 

prepaga del país (Grupo Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud, entre otros), Ob.S.B.A. (Obra Social de la Ciudad 
de Buenos Aires), el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Misiones, la Caja de Servicios Sociales de la 
Provincia de Santa Cruz y la Administración Provincial de Seguros de Salud de la Provincia de Córdoba. 

 
Las ventas de Traditum durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y durante los 

ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 fueron los siguientes: Ps. 11,3 millones, Ps. 
51,0millones, Ps. 27,8 millones y Ps. 21,5 millones, respectivamente.  

 
 

Reglamentación Gubernamental 
 

Generalidades. En términos generales, no nos encontramos sujetos a ninguna reglamentación 
gubernamental especial, con excepción de los términos impuestos por los organismos gubernamentales en 
nuestros contratos de concesión. Consideramos que hemos cumplido sustancialmente con las leyes y 
reglamentaciones argentinas aplicables a nuestras actividades. 

 
Construcción y Concesiones Viales. Nuestros principales clientes en la construcción son el Gobierno 

Nacional, el GCBA, los gobiernos provinciales y sus ministerios, secretarias y otras reparticiones 
gubernamentales, como por ejemplo la DNV, ADIF y SBASE. Los procedimientos de acuerdo con los cuales 
estos entes estatales eligen a un constructor se encuentran regulados tanto a nivel nacional como a nivel local. La 
licitación pública es un procedimiento administrativo en virtud del cual la administración pública invita a las 
partes interesadas a presentar ofertas que deben ser formuladas de acuerdo con las condiciones incluidas en los 
pliegos licitatorios. El oferente que presente la oferta más conveniente será el seleccionado para ejecutar la obra 
pública. A nivel nacional, las bases para las licitaciones de obras públicas se encuentran provistas por la Ley de 
Obra Pública.  

 
En relación a nuestras concesiones viales, resultan aplicables similares consideraciones. A nivel nacional, 

la Ley N° 17.520 establece las bases para las concesiones públicas para la construcción, mantenimiento y 
operaciones de obras públicas a través del cobro de peajes o tarifas.  

 
Ingeniería Ambiental. Nuestra actividad se encuentra sujeta al régimen general de la Ley General del 

Ambiente N° 25.675, la que establece estándares mínimos para una adecuada y sustentable administración del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, 
así como a la normativa provincial. Los contratos de higiene urbana, que comprenden la recolección de residuos 
domiciliarios, barrido de calles, y disposición final de residuos, se encuentran regulados por las leyes  ambientales 
nacionales y provinciales. La Ley N° 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión integral de los residuos domiciliarios. En cuanto a la actividad relacionada con la recolección y tratamiento 
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de residuos patogénicos e industriales, esta se encuentra regulada por normas específicas a nivel nacional y 
provincial, que incluyen requisitos de registro de los operadores, fiscalización y control. A nivel nacional, la Ley 
N° 24.051 de residuos peligrosos fija el marco regulatorio para la generación, manipulación, transporte y 
tratamiento de este tipo de residuos en el ámbito federal. Asimismo, sobre la misma actividad, la Ley N° 25.612 
sobre gestión de  residuos industriales y de actividades de servicio establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental sobre la gestión de tales actividades. 

 
Adicionalmente, la Ley General del Ambiente N°25.675, el Decreto N° 1.638/12 y demás normativa 

provincial y municipal que resulta aplicable, establece que toda persona física o jurídica, pública o privada, que 
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un 
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en 
su tipo pudiere producir. Tal como lo establecen las leyes y reglamentaciones sobre el seguro ambiental, nuestras 
actividades en relación a la ingeniería ambiental quedan comprendidas dentro de las que requieren el seguro 
ambiental. Alternativamente, la ley autorizó a las compañías a crear un fondo de restauración ambiental que 
posibilite la instrumentación de acciones de reparación. Si bien las autoridades de Argentina exigen el 
cumplimiento de estas leyes de manera esporádica, podrían exigirla apropiadamente en el futuro, lo cual nos 
sujetaría, tal como a los demás participantes en la industria, a mayores costos u otro tipo de responsabilidad civil o 
penal si fuéramos incapaces de cumplir con dichos requerimientos, lo cual, a su vez, podría tener un efecto 
negativo en nosotros. 

 
Transporte. Desde 1993, Metrovías provee el servicio de transporte de pasajeros en el SBA y Premetro y 

la Línea Urquiza bajo un contrato de concesión celebrado con el Gobierno Nacional. En enero de 2012 el 
Gobierno Nacional suscribió con el GCBA un Acta Acuerdo mediante la cual el GCBA asumió (o aceptaba 
asumir), a partir de enero de 2012, el control y la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad en lo 
referente a los SBA y Premetro, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas de esos 
servicios. Las diferencias de interpretación entre el Estado Nacional y el GCBA en cuanto al alcance de los 
términos y condiciones de dicha Acta Acuerdo no permitieron que se materializara lo acordado en los plazos 
establecidos en la misma. Con fecha 28 de marzo de 2012, a través de la Ley N° 26.740 el Congreso Nacional 
ratificó la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Servicios de Transporte Subterráneo y 
Premetro. Asimismo entendió que correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma 
exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios.  

 
Esto no fue aceptado por el GCBA, hasta que, con fecha 19 de diciembre de 2012, la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N° 4.472 para la Regulación y Reestructuración del Servicio de Transporte 
Ferroviario de Pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, que provee el marco legal para transporte ferroviario 
(subterráneos y de superficie) en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. La ley establece, entre otras cosas, 
que: (i) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumía el servicio público del transporte ferroviario de pasajeros de 
superficie y subterráneo que se encontraban exclusivamente en su jurisdicción y las nuevas líneas o expansiones 
de líneas que sean construidas después del 1° de enero de 2013; (ii) dicho servicio constituye un servicio público; 
(iii) el servicio se encontraba en estado de emergencia; (iv) SBASE será la autoridad responsable para el 
cumplimiento de las reglas y el control de las operaciones; (v) será establecido un fondo de mantenimiento e 
inversión para que la Ciudad de Buenos Aires obtenga fondos; y (vi) Metrovías y/o su controlante será convocado 
a celebrar un acuerdo para la adjudicación de una contratación directa para la operación provisoria del servicio por 
un término que no podrá exceder la duración de la emergencia declarada. 

 
La Ley 4.472 establece además términos generales para la provisión del servicio estableciendo que el 

servicio deberá ser prestado de manera tal que garantice la continuidad, regularidad, uniformidad y calidad y 
establece las obligaciones del concesionario y los mecanismos de ajuste de subsidios, entre otros.  

 
Con fecha 5 de abril de 2013, Metrovías y SBASE firmaron el AOM del SBA y Premetro por el que en el 

marco de lo dispuesto en la citada Ley N° 4.472, SBASE otorgó a Metrovías, en forma exclusiva, la operación y 
el mantenimiento del SBAy el Premetro y establece las reglas que gobiernan las actividades de Metrovías. El 
AOM fue modificado el 26 de febrero de 2016. Sin perjuicio de la situación de SBA y de Premetro, Metrovías 
continúa operando la Línea Urquiza bajo los términos del contrato de concesión que entraron en vigencia a través 
del Decreto del P.E.N. N° 2608/93 del 22 de diciembre de 1993, modificado por una adenda aprobada por el 
Decreto N° 393/99 del 21 de abril de 1999. 
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A diciembre de 2001, la Ley N° 25.561 declaró el estado de emergencia social, económica, 

administrativa, financiera y cambiaria que fuera extendida por la ley N° 27.200 hasta el 31 de diciembre de 2017, 
comenzando con los procedimientos de renegociación de los contratos de concesión que aún se encuentran 
pendientes de finalización, a pesar de las presentaciones efectuadas por Metrovías y el tiempo transcurrido. 

 
 El último cambio relevante en el contrato de concesión fue introducido por medio de la Resolución Nro. 

1.604/14 del Ministerio de Interior y Transporte el 16 de diciembre de 2014 (en forma provisional a la espera de la 
terminación del proceso de renegociación iniciado bajo la Ley Nro. 25.561 tal como fuera extendida y el Decreto 
Nro. 311/03) que establecía reajustes a la cuenta de operaciones. La resolución aprobó, ente otras cosas: (i) una 
nueva cuenta de operación a partir del 1 de julio de 2014; (ii) un nuevo subsidio mensual y mecanismos de 
ajustes; y (iii) un Plan de Nivelación que incluye "Tareas de Obra y Mantenimiento" y " Inversión en Obras 
Necesarias". 

 
A la fecha del presente Prospecto, el marco regulatorio para el negocio ferroviario nacional está 

establecido en la Ley N° 27.132 sancionada en mayo de 2015, la cual revocó ciertas concesiones ferroviarias, 
regresó la Red Ferroviaria Nacional al control estatal y otorgó poderes para la revisión de todas las concesiones 
vigentes, incluyendo el contrato de la Línea Urquiza. 

 
La agencia responsable por la implementación de estas reglas, y por el control de las operaciones 

ferroviarias y de servicios de transportes es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), una 
entidad autorregulada creada en 1996 por el Decreto Nro. 1388. La CNRT tiene jurisdicción sobre transporte 
automotor y ferroviario, tanto de pasajeros como de carga. La CNRT también regula el cumplimiento de las 
políticas de transporte pero no tiene ninguna responsabilidad sobre la fijación de dichas políticas y solamente 
actúa bajo lineamientos regulatorios provistos por la autoridad de control. 

  
 

Servicios de Agua. ACSA presta sus servicios en cumplimiento del contrato de concesión,  el Código de 
Aguas de la Provincia, resoluciones dictadas por el ERSeP, la Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación y 
el Decreto Provincial Nº 529/1994. En virtud de estas normas, los servicios de agua deben mantenerse de forma 
tal que se garantice su continuidad, regularidad, cantidad y calidad. Además, estamos obligados, en términos 
generales, a asegurar la preservación de la salud pública y el medio ambiente. 

 
Legislación Laboral. Debemos cumplir con las disposiciones de la legislación laboral promulgada por el 

Gobierno Nacional y con numerosas normas dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros 
organismos. Los contratos de trabajo en la Argentina se rigen por la Ley Nº 20.744 y modificatorias, 
complementada por diversas otras leyes, que establece ciertas disposiciones que deben incluirse en todos los 
contratos de trabajo, entre otras, disposiciones relativas al plazo de vigencia, vacaciones y extinción. Además, los 
representantes del empresariado y de los sindicatos de los distintos sectores industriales pueden, periódicamente, 
negociar convenios colectivos. Aparte del sueldo o salario, los empleados tienen derecho a percibir un sueldo 
anual complementario, el cual se abona en dos cuotas en junio y diciembre, siendo el valor de cada una de dichas 
cuotas el 50% del salario mensual más alto percibido en el período de seis meses inmediatamente anterior. Los 
empleadores están obligados, asimismo, a aportar sumas equivalentes a un porcentaje determinado del total de su 
nómina salarial al Instituto Nacional de Seguridad Social y a demás organismos. La legislación argentina no 
obliga actualmente a las sociedades a instrumentar un programa de coparticipación en las ganancias.  

 
La ley argentina Nº 24.557, conocida como Ley de Riesgos del Trabajo, establece un plan de seguros 

obligatorio para cubrir los accidentes y enfermedades de trabajo. Asimismo, debemos cumplir con las 
disposiciones de la Ley Nº 19.587 y modificatorias, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estas disposiciones 
establecen normas mínimas a ser cumplidas por todos los empleadores, que se refieren, entre otras cosas, a las 
condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, tales como condiciones de vida del personal, ventilación 
de las instalaciones, manipulación de herramientas y maquinaria y a la contaminación ambiental y sonora. 
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Seguros 
 

Consideramos que la cobertura de seguros que poseemos es la adecuada para las actividades que 
desarrollamos, tanto en términos de riesgos asegurables como de montos. Los riesgos para los que hemos 
contratado seguros se podrían clasificar de la siguiente manera:  

 
Responsabilidad Civil: por daños materiales y lesiones corporales a terceros, emergentes de nuestra 

actividad. 
 
Riesgo Operativo: daños materiales a bienes de nuestra propiedad o por los cuales fuéramos legalmente 

responsables o que se encuentren bajo nuestro cuidado, control y custodia, incluidos transporte, equipos 
electrónicos, daños por agua y cristales. 

 
Daños Patrimoniales: pérdidas totales por accidente, incendio y robo de nuestra flota de automotores, 

equipos y camiones, incluida la responsabilidad civil. 
 
Seguros Técnicos: todo riesgo sobre equipos electrónicos y accesorios de computación, incluidos 

instalación y montaje de molinetes electromagnéticos en las estaciones del Subte. 
 
Robo de Valores: robo de valores en caja fuerte, caja chica, máquinas expendedoras, boleterías, cajón 

mostrador o caja registradora. 
 
Caución: garantía de la explotación de los servicios establecidos en los contratos de concesión, de la 

ejecución de las obras comprometidas, de la realización del mantenimiento y de las operaciones acordadas. 
 
Transporte: bienes transportados, materiales, maquinarias y demás bienes inherentes a nuestra actividad. 
 
Laborales: estamos asegurados por Administradoras de Riesgos del Trabajo y otras compañías de 

seguros. La cobertura contratada con Administradoras de Riesgos del Trabajo ampara la atención médica, jornales 
caídos, incapacidades, muerte y enfermedades profesionales.  Este programa de seguros obligatorios se contrata 
en el marco de la Ley N° 24.557. Asimismo hemos contratado coberturas con otras compañías de seguros que 
brindan el Seguro de Vida Obligatorio, reglamentado por el Decreto Nº 1.567/1974, que cubre a todos los 
empleados, cualquiera fuera la causa de su fallecimiento. 

 
Ambientales: En el marco de la Ley General del Ambiente N° 25.675, previo a la ejecución de toda obra 

o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, algunos de sus componentes 
o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, la Compañía realiza un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental y, en su caso, contrata un seguro de cobertura con entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, también 
contratamos seguros ambientales en los casos en los que son expresamente requeridos por nuestros clientes a 
través de los pliegos de las concesiones u obras. 

 
 

Propiedad intelectual 
 

El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual es la agencia gubernamental responsable del otorgamiento 
y registración de derechos de patentes y marcas comerciales en Argentina. Poseemos un gran número de marcas 
registradas, incluyendo las siguientes: "CLISA", "Benito Roggio e Hijos", "CLIBA", "TECSAN", "Benito Roggio 
Ambiental", "Metrovías", "Aguas Cordobesas", "Haug", "TECSAN Ingeniería Ambiental", "Benito Roggio 
Transporte", "EcoayresArgentina" y "Sehos". 
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Procedimientos Judiciales  

Generalidades 

Somos parte en varios procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales producto del curso ordinario 
de nuestros negocios, en los cuales son parte nuestras empresas subsidiarias y/o vinculadas. Estimamos que estas 
causas, o el efecto acumulativo de todas ellas consideradas en su conjunto, no generarán un efecto adverso 
significativo en nuestra situación económico-financiera o en nuestros resultados de operaciones, teniendo en 
cuenta las previsiones para contingencias contabilizadas al cierre del último período intermedio finalizado a la 
fecha de emisión del presente Prospecto. Para mayor información sobre nuestras políticas de contabilidad relativas 
a la previsión de costas judiciales, véase "Análisis de la Dirección de los Resultados de las Operaciones y la 
Situación Financiera – Políticas Contables Significativas – Previsiones y Provisiones" 

A continuación se puede ver un resumen de la contingencias más relevantes relacionadas con las 
subsidiarias y asociadas de Clisa, las que se encuentran especificadas en las Nota 21 a los Estados Financieros 
Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa al 31 de marzo de 2016. Dichas contingencias no 
han sido previsionadas en nuestros estados financieros, pues consideramos que los riesgos asociados a estas 
acciones son remotos. 

 

Litigios fiscales 

Con fecha 27 de noviembre de 1995, Covisur, interpuso un recurso de repetición por la suma de Ps. 1,3 
millones, en concepto de Impuesto al Valor Agregado sobre indemnizaciones cobradas por los períodos fiscales 
entre febrero de 1993 y octubre de 1995. El 19 de diciembre de 2001, la AFIP ordenó a Covisur el pago de Ps. 6,1 
millones en concepto de IVA e intereses sobre indemnizaciones cobradas durante los períodos entre diciembre de 
1995 y noviembre de 1999. Covisur presentó una apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y el Tribunal 
decidió a favor de Covisur, disponiendo que el Fisco efectúe liquidación. En caso de que la liquidación efectuada 
por la AFIP sea aprobada por el Tribunal pero no refleje la decisión del Tribunal, se deberá  apelar dicha decisión.  

Asimismo, la AFIP requirió el pago de impuesto a las ganancias sobre indemnizaciones por un total de 
Ps. 3,6 millones. Covisur apeló el reclamo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, recibiendo un fallo que si bien 
resultó objeto de un recurso de aclaratoria que se resolvió elípticamente, dicha sociedad entiende favorable a sus 
intereses. 

Al 31 de marzo de 2016, ACSA continuaba bajo investigación de la AFIP iniciada en el 2005 en relación 
con la omisión de (i) retenciones en el pago de comisiones a La Caixa y WestLB, como beneficiarios del exterior; 
y (ii) impuesto de igualación por el pago de dividendos en el ejercicio fiscal finalizado en 2000.  

En diciembre de 2008, la AFIP notificó la vista de un ajuste en relación a la omisión de retención de 
impuesto a las ganancias en los pagos de intereses realizados al BEI entre diciembre de 2003 y diciembre de 2007. 
De acuerdo a la AFIP, el monto no retenido asciende a Ps. 2,5 millones, más intereses y multas por Ps. 4,3 
millones. ACSA interpuso un descargo no aceptando la determinación. El 15 de octubre de 2010 la AFIP rechazó 
la prueba ofrecida por ACSA y determinó de oficio que las sumas debidas por ACSA ascienden a Ps. 6.8 millones 
incluyendo impuestos, intereses y multas.  Dicha resolución fue apelada por ACSA ante el Tribunal Fiscal de la 
Nación. ACSA considera que la posibilidad de ocurrencia de esta contingencia es remota. 

La declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio 2008 de Haug S.A. ha sido fiscalizada por la 
administración tributaria de Perú habiendo recibido dicha sociedad una observación por ingresos no devengados 
por dotación de personal por aproximadamente Nuevos Soles 4,2 millones, la que a la fecha se encuentra en 
proceso de reclamo. La gerencia de esta sociedad y sus asesores legales consideran que el resultado final de este 
reclamo no tendrá efectos importantes sobre los Estados Financieros de dicha compañía 

La Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires ("DGRPBA") inició un proceso 
determinativo contra Metrovías por Ps. 0,7 millones por haber tributado en defecto el impuesto a los ingresos 
brutos en los períodos fiscales 2002 y 2003. La autoridad fiscal determinó impuesto omitido contra Metrovías, 
sociedad que presentó una apelación ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que continúa en 
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trámite. Basándose en la opinión de sus asesores legales, Metrovías estima que es probable que se dicte una 
resolución favorable a sus intereses.  

Litigios civiles  

El GCBA impuso una multa de Ps. 3,2 millones a Metrovías por supuestas violaciones a las normas de 
higiene y seguridad. Esta decisión fue apelada por Metrovias. Recientemente, el Juez de Primera Instancia falló 
parcialmente a favor de Metrovías, reduciendo la multa a Ps. 2,5 millones. Sin embargo, Metrovías apeló la 
decisión judicial. El asesor legal de Metrovías considera que es probable que se adopte una resolución a su favor. 
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EL MERCADO ARGENTINO DE INFRAESTRUCTURA 

 
La siguiente información ha sido obtenida del INDEC y del Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción ("IERIC"). La Emisora es responsable de reproducir adecuadamente dicha 
información y, a su leal saber y entender y hasta donde le es posible afirmar en base a la información publicada 
por INDEC y por IERIC, no se han omitido hechos que pudieran causar que la información reproducida resulte 
desacertada o engañosa. 

 
La industria argentina de la construcción 

La industria de la construcción ejerce una significativa influencia en el desarrollo de la economía 
argentina, representando aproximadamente el 4,8 % del PBI del segundo trimestre del 2015 de acuerdo al INDEC. 
Ha sido una política del Gobierno Nacional motorizar el crecimiento de la economía a través de inversiones del 
sector público en obras públicas, gran parte de las cuales corresponden a infraestructura, y ello impacta 
directamente en el crecimiento de la actividad de la construcción. Para los próximos años, se anunciaron grandes 
planes de ejecución de proyectos como los del sector vial, ferroviario, energético, gas y petróleo, agua y 
saneamiento, viviendas sociales, entre otros, algunos de los cuales se prevé que tengan financiamiento externo, 
que sumados a los proyectos necesarios para la mejora de la infraestructura existente presuponen que se 
mantendrá e incluso incrementará dicha política. La expectativa de financiamiento externo con organismos 
multilaterales de crédito, se suman a los acuerdos para financiamiento de infraestructura ya concretados, como por 
ejemplo, con China.  

 
En el 2015, el sector de la construcción empleó alrededor de 413.000 personas (promedio anual – de 

acuerdo al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción "IERIC"). El empleo tuvo una 
tendencia creciente durante el primer semestre de 2015, manteniéndose estable durante el resto del año, con una 
leve declinación en los dos últimos meses de dicho año. Los valores promedio de empleos en el sector de la 
construcción en Argentina en 2015 superan a los valores promedio de ocupación de 2014 
 

En 2015, el mercado argentino de infraestructura mostró una recuperación en la actividad a partir del 
segundo semestre del año, alcanzando los valores similares a los de 2013. En el primer semestre del 2014 se 
puede apreciar un menor dinamismo en la actividad pero alcanzando niveles aun relativamente elevados.  

 
El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción ("ISAC"), publicado por INDEC, considera la 

evolución de los parámetros usuales más representativos del sector. Este indicador viene demostrando una 
tendencia creciente desde hace varios años, alcanzándose sucesivos registros históricos, como el alcanzado en 
algunos meses de 2014 y el segundo y tercer trimestre de 2015. El siguiente gráfico muestra una leve reducción de 
la actividad a mediados de 2012, con un claro repunte a partir del segundo trimestre de 2013, para volver a caer 
levemente en el primer trimestre de 2014 y una nueva recuperación desde el segundo trimestre de 2014 que marca 
una tendencia creciente hacia el tercer trimestre de 2015. No hay datos disponibles para el último trimestre del 
2015. En el primer trimestre del 2016 hay una reducción en comparación con el mismo período del año 2015. 
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Gráfico: ISAC base 2004=100.  Fuente: INDEC 
 

 
A su vez, de acuerdo a las características de las obras, el ISAC se puede descomponer en bloques. Donde 

se puede observar que la tendencia creciente se vio motorizada principalmente por el bloque de edificios para 
viviendas, en el cual la Compañía tiene baja participación. Por su parte, respecto a los bloques donde la Compañía 
participa más activamente, el bloque de obras viales es el que menos creció en los últimos años, ya que creció 
levemente desde 2011, siendo los valores de 2015 son similares al del pico de 2013. Teniendo un alto potencial de 
crecimiento, lo que sumado a los planes anunciados de proyectos del sector vial se espera que cobre mayor 
dinamismo en los próximos años. Respecto a los bloques de edificios para otros destinos y otras obras de 
infraestructura, también han tenido un leve crecimiento en los últimos años y se espera cobren mayor 
protagonismo a futuro. Las inversiones petroleras fue el único bloque tuvo una caída en 2015 y, de acuerdo a lo 
que se puede observar en la serie, su comportamiento es diferente al resto de los bloques de infraestructura ya que 
se ve fuertemente influenciado por el precio relativo del petróleo. Sin embargo, hay planes anunciados para gas y 
petróleo razón por la cual también se espera que crezca a futuro. 

 
Gráfico: ISAC, series por bloque, base 2004=100.   
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*Datos hasta Agosto 2015. 
Fuente: INDEC 

 
La relativa estabilidad en los niveles altos de actividad y la leve disminución del primer trimestre de 2014 

se ratifica por la tendencia en los despachos de cemento, un parámetro representativo del rendimiento de la 
industria.  

El siguiente gráfico muestra que los despachos de cemento han crecido de manera constante durante los 
últimos seis años alcanzando un nivel récord en 2015, luego de una leve reducción del volumen despachado en 
2014. 
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Gráfico: Despachos de Cemento en Miles de toneladas. Totales de cada año 1998/2015 
 

 
  
Fuente: INDEC.- 2013 en adelante Asociación de fabricantes de cemento portland. 
 

La evolución de otros insumos básicos de la construcción acompañó menos acentuadamente la tendencia 
de los despachos de cemento. Entre los principales insumos, el consumo del hierro redondo, mantiene el consumo 
de los últimos año en alrededor de 835.000 toneladas, similar a 2013 y 2014.  

 
Gráfico: Consumo de Hierro Redondo en Miles de toneladas. Totales de cada año 1998-/2015 

 
  
Fuente: INDEC hasta 2009 – Datos estimados para 2010- 2015 
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Otro insumo importante del segmento construcción es el asfalto, que marcó un nuevo descenso en el 
consumo, ubicándose en valores inclusive inferiores a los de 2012.   
 
Gráfico: Consumo de Asfalto en Toneladas. Toneladas para cada año 2006-2015 
 

 
 
Fuente: Estimaciones basadas en diversos informes económicos (Secretaría de Energía, Asociación Argentina de Carreteras y proveedores 
del mercado). 
 
  La industria de la construcción ocupa mano de obra de manera intensiva, por ende, el índice de la ocupación 
laboral en este sector ratifica los niveles de la creciente actividad. El siguiente gráfico muestra una recuperación en 
2011, alcanzando los valores históricos de 2008, estabilizándose en años posteriores. En el  año 2015 se evidencia un 
incremento en la cantidad de puestos de trabajo alcanzando valores máximos con una marcada retracción en el 
último trimestre pero manteniéndose aun en valores elevados (409.700 puestos de trabajo). 
 
Gráfico: Puestos de trabajo en el sector de la construcción, promedio trimestral en miles 
 

 
Fuente: INDEC- Último trimestre 2015 datos IERIC 
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El mercado de Ingeniería Ambiental en Argentina  
 

Originariamente, los servicios ambientales en la Argentina habían sido prestados casi exclusivamente por 
organismos del sector público, financiados con ingresos fiscales de carácter local. Sin embargo, a partir de 
mediados de la década del ochenta, los gobiernos municipales comenzaron a privatizar los servicios de higiene 
urbana, por lo que entidades del sector privado empezaron a tener participación en la prestación de servicios de 
limpieza de las ciudades, incluyendo servicios como la recolección de residuos domiciliarios, el barrido de calles, 
mantenimiento de plazas, etc. Actualmente, de acuerdo a nuestras estimaciones, aproximadamente el 75% de la 
población del país (incluyendo poblaciones de más de 70.000 habitantes) recibe servicios de higiene urbana 
prestados por empresas privadas y el 25% restante continúa recibiendo servicios prestados por los propios 
municipios. 

Como los servicios de higiene urbana continúan siendo financiados con fondos públicos, las 
municipalidades son clientes de los operadores privados. Actualmente se prevé la prestación de un servicio de 
limpieza (en lo referido a higiene urbana), con independencia de los residuos recolectados. De esta manera se 
cobra por área servida,  por días de efectiva prestación del servicio o bien por cantidad de cuadras servidas. En 
consecuencia los montos facturados no dependen de la generación de los residuos sino de la prestación efectiva 
del servicio. 

Con relación a los predios para relleno sanitario, el Decreto Ley Nº 9.111/1978 del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires establece que los desechos de cualquier clase sean eliminados en rellenos sanitarios. 
Este Decreto N° 9.111/1978 también creó el CEAMSE, una sociedad estatal creada por la Provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad de Buenos Aires, responsable de coordinar la gestión de residuos sólidos domiciliarios en el 
AMBA. Hoy en día, la construcción y operación de los rellenos sanitarios también están mayormente a cargo de 
operadores privados. El 46% de los residuos sólidos urbanos generados diariamente en el país, son eliminados en 
rellenos sanitarios controlados (Fuente: SAyDS – INDEC –ENGIRSU estudio ad-hoc). 

  La creciente preocupación por el cuidado y la protección del medio ambiente desde comienzos de la década 
del 90, creó las bases para desarrollar una nueva línea de negocios que tuviera en cuenta esta necesidad de la 
industria y, en particular, del sector privado. 
 
  En general, la falta de inversiones en operaciones de tratamiento y disposición final de residuos en la 
Argentina ofrecen a Clisa un gran potencial para expandir sus operaciones en esta área en un futuro cercano. 
 

A medida que se ha incrementado la conciencia ambiental, el Gobierno Nacional y los gobiernos 
provinciales han adoptado iniciativas legislativas cuyo propósito consiste en incrementar la protección ambiental, 
como, por ejemplo, las siguientes: La Ley General del Ambiente Nº 25.675, N° 25.612 sobre gestión integral de 
residuos industriales y otros servicios; N° 25.916 que regula la gestión de los residuos domiciliarios, las Leyes 
Federales; Nº 24.051 y de residuos peligrosos regulados por el Decreto N° 831/93; Nº 24.449, modificada sobre 
transporte de sustancias peligrosas reglamentada por el Decreto Nº 779/1995 sobre la gestión de desechos 
peligrosos y tóxicos(Anexo 5) y las leyes de la provincia de Buenos Aires N° 13.592 y sus modificatorias, sobre 
manejo de residuos sólidos urbanos; Nº 11.723 y sus modificatorias, de protección, conservación, mejoramiento y 
restauración de los recursos naturales y del ambiente en general, Nº 11.338 sobre la gestión de residuos peligrosos 
y radioactivos,; (i) a nivel Nacional: Ley de Estupefacientes N° 23.737 reglamentada por el Decreto N° 1.095/96 y 
Ley N° 26.045 que crea el registro nacional de precursores químicos; y (ii) dentro de la Provincia de Buenos 
Aires: Ley N° 11.338 de precursores químicos; Ley Nº 11.347 sobre la gestión de residuos patogénicos, 
modificada por Ley Nº 12.019 y reglamentada por los Decretos 450/1994 y Nº 403/1997 sobre la gestión de 
residuos patogénicos, y; Ley Nº 11.720 y el Decreto Nº 806/1997 sobre higiene, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición de residuos tóxicos especiales reglamentada por el Decreto Nº 806/1997; Ley 
N° 14.321 sobre gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
El sistema de transporte en Argentina 
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El sistema de transporte en Argentina muestra un óptimo desarrollo en comparación con el de otros 

países latinoamericanos. El país cuenta con más de 200.000 km de caminos (el 30% de los cuales está 
pavimentado) y el sistema de transporte público, que incluye subterráneos y colectivos, es de gran extensión. 

El AMBA constituye un núcleo urbano de gran envergadura y el principal mercado en el cual operamos. 
Se desarrolla sobre el litoral del Río de la Plata y Delta del Paraná, a lo largo de más de 60 km, totalizando una 
superficie del orden de 1.600 km2, incluida la ciudad de Buenos Aires. La población en esta área supera en la 
actualidad los 13 millones de personas, o alrededor del 33% de la población de la Argentina. 

A lo largo de las últimas tres décadas, la expansión de la población del AMBA ocurrió en áreas 
periféricas. Esta área denominada "segundo cordón" (es decir, las áreas del AMBA situadas a distancias que van 
de 20 a 35 km del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha representado el 75% del crecimiento 
demográfico. Si bien ha habido redistribuciones internas, la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires no muestra 
variación demográfica desde el Censo de 1947. 

El AMBA comprende dos jurisdicciones de nivel provincial (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Provincia de Buenos Aires) y numerosas municipalidades (la cifra varía según la definición de municipalidad que 
se adopte; existen por lo menos 24 según la definición más tradicional). Dado el carácter interjurisdiccional del 
área y la pertenencia a dicho área de la Capital Federal (ciudad Autónoma de Buenos Aires) el Gobierno Nacional 
también está involucrado en el desarrollo de esta área urbana, más que en cualquier otro conglomerado urbano del 
país. Ello ocurre en particular en el sector transporte. 

El sistema de transporte en el AMBA está conformado por: 

• 18.600 ómnibus 

• 800 km de líneas ferroviarias 

• 53 km de subtes 

• 7 km de Premetro 

• 91.591 taxis 

• 4 millones de automóviles 

• 1,7 millones de combi/vans 

• 0,9 millones de motocicletas 

• 0,7 millones de bicicletas 

 

Este sistema en su conjunto tiene aproximadamente 29 millones de pasajeros diarios, divididos en las 
distintas clases de transporte. 

Desde la privatización de los servicios de transporte subterráneo y ferroviario en 1994, el autotransporte 
público de pasajeros ("APP") sufrió una pérdida de pasajeros. Esta disminución se evidencia por la comparación 
entre las cantidades de pasajeros en el AMBA de 1993 (el último año de gestión estatal de los ferrocarriles y el 
subterráneo) y las cifras obtenidas en 2015 (en millones): 
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Año Subte + Premetro Ferrocarriles APP (Jurisd. Nac.) Total  
1993...........................................................  145,3 212,1 2.036,5 2.393,9 
2010...........................................................  295,7 419,1 1.607,7 2.322,5 
2011...........................................................  310,7 343,9 1.696,5 2.351,1 
2012...........................................................  236,6 282,4 1.801,4 2.320,4 
2013...........................................................  252,3 236,0 1.669,1 2.157,4 
2014...........................................................  242,0 265,7 1.618,6 2.126,3 
2015...........................................................  272,7 329,5 1.561,1 2.163,3 
 

De donde se desprenden los siguientes porcentajes de participación: 

Año Subte + Premetro Ferrocarriles APP (Jurisd. Nac.) Total  
1993..........................................................  6,1 8,9 85,1 100,0 
2010..........................................................  12,7 18,0 69,2 100,0 
2011..........................................................  13,2 14,6 72,2 100,0 
2012..........................................................  10,2 12,2 77,6 100,0 
2013..........................................................  11,7 10,9 77,4 100,0 
2014..........................................................  11,4 12,5 76,1 100,0 
2015..........................................................  12,6 15,2 72,2 100,0 
 

Antes de la privatización del sistema ferroviario y el subterráneo, los SBA eran operados por SBASE, 
una entidad perteneciente al GCBA, en tanto las líneas de transporte ferroviario de pasajeros que funcionaban en 
Buenos Aires, inclusive el Ferrocarril Urquiza, eran operadas por FEMESA, una sociedad perteneciente al 
Gobierno Nacional. El 14 de junio de 1991, el Poder Ejecutivo aprobó un marco regulatorio para la concesión y el 
desarrollo de servicios ferroviarios y de subterráneos en el AMBA, y convocó a una licitación pública para el 
otorgamiento de tales concesiones. Metrovías fue el primer servicio público que se privatizó en diciembre de 1993 
y en los 17 meses posteriores fueron cedidas a la operación privada todas las líneas ferroviarias. 

Actualmente, y luego de diversas modificaciones contractuales y el marco legal, el sistema ferroviario de 
pasajeros del AMBA y el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires son operados de la siguiente manera: 

 
• Metrovías tiene a su cargo: (i) la operación y el mantenimiento del Servicio Público de Subterráneos y 

Premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del AOM suscripto en abril de 2013 con 
SBASE (y su modificación de febrero de 2016), bajo la órbita del GCBA, y (ii) la concesión para 
administrar y explotar en forma exclusiva la Línea Urquiza, en el marco del contrato de concesión 
suscripto con el Estado Nacional. 

• Ferrovías S.A. tiene a su cargo la concesión para administrar y explotar en forma exclusiva la Línea 
Belgrano Norte, en el marco del contrato de concesión suscripto originalmente con el Estado Nacional. 

• COFESA tuvo a su cargo la gestión y gerenciamiento de la operación integral de servicios ferroviarios de 
pasajeros correspondiente a las líneas ferroviarias de los Ferrocarriles San Martín y Mitre, por cuenta y 
orden del Estado Nacional desde el 10/02/2014 hasta el 27/02/2015, en que se hizo cargo el Estado 
Nacional, a través de SOFSE. 

• ARGENTREN S.A. tuvo a su cargo la gestión y gerenciamiento de la operación integral de servicios 
ferroviarios de pasajeros correspondiente a las líneas  ferroviarias de los Ferrocarriles Roca y Belgrano 
Sur, por cuenta y orden del Estado Nacional desde el 10/02/2014 hasta el 27/02/2015, en que se hizo 
cargo el Estado Nacional, a través de SOFSE. 
 
El Estado Nacional, a través de SOFSE, tiene a su cargo la operación integral, administración y 

explotación del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros de la Línea Sarmiento desde el 24/10/2013 y 
a partir del 28/02/2015 de las Líneas Roca, Belgrano Sur, San Martín y Mitre. 

El organismo encargado de hacer cumplir las normas y fiscalizar los aspectos operativos de los servicios 
ferroviarios y de transporte es la CNRT, ente de naturaleza autárquica creado en el año 1996 mediante el Decreto 
Nº 1388. La CNRT posee competencia sobre el transporte automotor y ferroviario de pasajeros y cargas. La 
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CNRT no entiende en la fijación de políticas de transporte, limitándose a la fiscalización de su cumplimiento y a 
la ejecución de los lineamientos normativos dados por la autoridad de aplicación. 
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TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

  
 Habitualmente la Compañía realiza transacciones con partes relacionadas. A continuación, se describen las 
principales operaciones actualmente en vigencia. 
 
 
Préstamos a directores y gerentes 
 
 No hemos efectuado préstamos a ninguno de nuestros directores o funcionarios. 
  
 
Operaciones con sociedades vinculadas o relacionadas 
 

En el curso habitual de nuestros negocios, desarrollamos una variedad de operaciones con nuestras 
sociedades vinculadas y relacionadas y con la controlante de Clisa, Roggio, en condiciones de mercado. Las 
principales operaciones con dichas partes relacionadas son las siguientes: 
 
 
Compraventa de Servicios 
 
 A través de BRH, y durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, la Compañía brindó 
servicios de construcción a las siguientes sociedades relacionadas: A la sociedad relacionada Transportel 
Patagónica se le han brindado servicios de prestación de mano de obra, utilización de sistemas control de gestión por 
un monto de Ps. 0,1 millones y con la empresa relacionada Autovía del Mar se realizaron obras de demarcación 
horizontal por Ps. 3,2 millones. También se prestaron servicios de gerenciamiento y de repavimentación y bacheo 
en el corredor vial explotado por CV1 por Ps. 4,3 millones. 
 
 A través de Benito Roggio Transporte, durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, 
se brindaron servicios de asistencia técnica especializada durante las fases de implementación y operación a los 
emprendimientos ferroviarios Concessionaria Do VLT Carioca S.A. por Ps. 4,0 millones y a Concessionaria 
Monotrilho Linha 18 por Ps. 0,8 millones. 
 
 Prominente S.A., una sociedad controlada por Roggio, brindó servicios de sistemas y computación a la 
Compañía, por una suma total de Ps. 15,3 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2016. 
 
 
Préstamos entre empresas 
 

La Compañía mantiene con la agrupación de colaboración empresaria – Roggio ACE, una línea de 
crédito de Ps. 488,0 millones. 

 
También mantenemos créditos con nuestras sociedades relacionadas del área de concesiones viales 

Autovía del Mar, CV1 y Coviares que al 31 de marzo de 2016 alcanzaban los Ps. 75,7 millones, Ps. 12,3 millones 
y Ps. 15,9 millones, respectivamente. 

 
Mantenemos también, a la misma fecha, créditos con nuestra sociedad relacionada del segmento de 

Transporte: Ferrometro S.A., por Ps. 20,8 millones. 
 
Asimismo, al 31 de marzo de 2016, la Compañía mantiene un crédito con Polledo S.A.I.C.y F. por un 

total de Ps. 13,6 y con la UTE B.R.H. S.A. - Const. N. Odebrecht S.A. - Supercemento S.A.C.I. - J. Cartellone 
Const. Civ. un crédito de Ps. 29,3 millones. 

 
 Al 31 de marzo de 2016 también mantenemos pasivos con Covisur,  Concessionaria Monotrilho Linha 18 y 
con Prominente S.A. por Ps. 13,5 millones, Ps. 12,0 millones y Ps. 26,6 millones respectivamente. 
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  Excepto por las transacciones arriba descriptas, no se han realizado operaciones sustanciales durante los 
ejercicios fiscales comprendidos en el presente Prospecto, de las que Clisa o sus subsidiarias hayan participado con 
ninguna de las siguientes personas: (i) cualquiera de nuestros directores, miembros de la comisión fiscalizadora, o 
funcionarios; (ii) cualquier persona que controla o posee un interés significativo en nosotros o en nuestros accionistas 
controlantes; (iii) cualquier persona que se encuentra bajo control común con nosotros, (iv) cualquier parientes o 
cónyuges o pariente de dichos cónyuges de las personas mencionadas, o que sea director, miembro de la comisión 
fiscalizadora o funcionario de nuestra sociedad controlante o cualquiera de nuestras subsidiarias, y/o (v) cualquier 
compañía en la cual cualquiera de las personas mencionadas anteriormente, posean directa o indirectamente un 
participación significativa. 
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ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 

Al 31 de marzo de 2016, el capital social total de Clisa emitido y en circulación ascendía a Ps.96.677.524 
de acciones ordinarias agregándose un ajuste de capital de Ps. 115.738.740. Todas las acciones de Clisa en 
circulación son acciones "Clase A" con un valor nominal de Ps.1,00 y con derecho a cinco votos por acción. 
Todas las acciones emitidas de Clisa han sido totalmente suscriptas e integradas. 

Accionistas  

Nuestros accionistas principales, cantidad de acciones que poseen y el porcentaje de participación sobre 
las acciones en circulación, son los siguientes: 

Nombre del Titular  

Cantidad de 
acciones "Clase 

A" 
Valor nominal 

total  
% sobre capital 
de la Emisora  

Votos que 
representan  

% sobre total de 
votos 

Roggio. ..................................................  94.205.784 94.205.784 97,44% 471.028.920 97,44% 
Inversar S.A.. .........................................  2.405.310 2.405.310 2,49% 12.026.550 2,49% 
Doya S.A.. ..............................................  18.410 18.410 0,02% 92.050 0,02% 
Aldo Benito Roggio ...............................  25.471 25.471 0,03% 127.355 0,03% 
Graciela Amalia Roggio .........................  22.549 22.549 0,02% 112.745 0,02% 
Totales ...................................................  96.677.524 96.677.524 100,00% 483.387.620 100,00% 

 
Roggio, nuestra sociedad controlante, es de titularidad y está controlada principalmente por los hermanos 

Aldo Benito Roggio y Graciela Amalia Roggio, nietos del fundador de BRH, ambos de nacionalidad argentina. 
 

Al 31 de marzo de 2016, el capital de Roggio estaba integrado por un total de 10.957.347 acciones 
compuesto por 5.715.334 Acciones Clase A y 5.242.013 Acciones Clase B, ambas con un valor de Ps.1,00 por 
acción que otorgan derecho a un voto por acción. Los titulares de las acciones de Roggio eran Aldo Benito 
Roggio, titular de 4.197.084 Acciones Clase A, de un voto por acción, con una participación del 38,30% del 
capital accionario, Graciela Amalia Roggio, titular de 3.723.763 Acciones Clase B, de un voto por acción, con una 
participación del 33,98% del capital accionario y Doya S.A., titular de 1.518.250 Acciones Clase A, de un voto 
por acción y 1.518.250 Acciones Clase B, de un voto por acción con una participación del 27,71% del capital 
accionario.   

Inversar S.A. es actualmente de titularidad de Roggio S.A. y de Doya S.A., sociedades que mantienen el 
99,94% y el 0,06% del capital social y de los votos de Inversar S.A., respectivamente. 

Doya S.A. es actualmente de titularidad de Aldo Benito Roggio, Graciela Amalia Roggio y de la 
Fundación Benito Roggio, quienes mantienen el 51,13%, 47,15% y el 1,71%, respectivamente, del capital social y 
de los votos de Doya. 

  

Pago de dividendos a accionistas 

Desde 2001, no se han efectuado pagos de dividendos a los accionistas de Clisa. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas conforme a un contrato de fideicomiso (el "Contrato de 
Fideicomiso") que será suscripto por nosotros, las Subsidiarias Garantes y The Bank of New York Mellon, en 
carácter de fiduciario (el "Fiduciario").  A continuación, resumimos ciertas disposiciones del Contrato de 
Fideicomiso sin transcribir el Contrato de Fideicomiso en su totalidad.  Recomendamos leer el Contrato de 
Fideicomiso ya que éste y no la descripción aquí incluida define sus derechos.  Es posible obtener una copia del 
Contrato de Fideicomiso de la manera descripta bajo "Información Disponible" en el presente Prospecto y por el 
tiempo que las obligaciones negociables sean admitidas en el  Panel Oficial de la Bolsa de Valores de Irlanda 
(ISE) y para su negociación en el Global Exchange Market (GEM), en la oficina del agente de pago en Irlanda. 

La definición de los términos en mayúsculas utilizados en esta sección del presente Prospecto puede 
encontrarse bajo "— Ciertas Definiciones".  En esta sección, cuando nos referimos a: 

• la "Sociedad" nos referimos a CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios 
S.A. y no a sus Subsidiarias; y 

• las "Obligaciones Negociables", nos referimos a las obligaciones negociables ofrecidas conforme a 
este Prospecto y, a menos que el contexto requiera otra interpretación, a las Obligaciones 
Negociables Adicionales según se describen bajo "— Disposiciones Generales" 

Disposiciones generales 

Las Obligaciones Negociables: 

• constituirán obligaciones generales quirografarias sin garantía de la Sociedad; 

• tendrán el mismo grado de privilegio para el pago que todo otro endeudamiento no garantizado de la 
Sociedad presente y futuro; 

• tendrán prioridad de pago respecto de todo endeudamiento subordinado de la Sociedad presente y 
futuro, si lo hubiere; 

• estarán efectivamente subordinadas a todo endeudamiento garantizado de la Sociedad presente y 
futuro hasta el valor de los activos que garanticen dicho endeudamiento; 

• estarán subordinadas a las obligaciones de la Sociedad privilegiadas por ley o de pleno derecho; 

• estarán Garantizadas por cada Subsidiaria Garante con una Garantía de Subsidiaria que tenga los 
mismos derechos de pago que todo otro endeudamiento no garantizado con privilegio de dicha 
Subsidiaria Garante presente y futuro, estando dicha Garantía de Subsidiaria subordinada a todo 
endeudamiento garantizado existente o futuro de las Subsidiarias Garantes en la medida del valor de 
los activos garantizando dicho endeudamiento; y 

• estarán estructuralmente subordinadas a todo endeudamiento presente y futuro de cualquier 
Subsidiaria que no otorgue una Garantía de Subsidiaria. 

Al 31 de marzo de 2016, nuestro endeudamiento total ascendía a Ps. 4.534,7 millones (aproximadamente 
US$ 308,5 millones) del cual Ps. 2.435,6 millones (aproximadamente US$ 165,7 millones) se encontraban 
garantizados. La Compañía, sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra y Solicitud de 
Consentimiento, pretende utilizar parte del producido neto de la presente oferta a la compra de todas y cada una de 
las Obligaciones Negociables Clase 4 con vencimiento 2019 por un monto de U.S.$87.106.000 que sean 
entregadas para su compra en relación con la oferta de compra en efectivo. 
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La Sociedad emitirá inicialmente un monto total de capital de Obligaciones Negociables por U.S.$ 292,8 
millones pero podrá emitir, sujeto a las limitaciones establecidas bajo "—Obligaciones — Limitación al 
Incurrimiento de Endeudamiento Adicional”, un monto ilimitado de capital de títulos en virtud del Contrato de 
Fideicomiso.  La Sociedad podrá, sin el consentimiento previo de ustedes, emitir Obligaciones Negociables 
adicionales (las "Obligaciones Negociables Adicionales") en una o más operaciones, que se rijan sustancialmente 
por idénticos términos (excepto el precio de emisión, la fecha de emisión y la fecha a partir de la cual se 
devengarán los intereses) a los de las Obligaciones Negociables emitidas en la Fecha de Emisión.  Las 
Obligaciones Negociables Adicionales se consolidarán y formarán una única clase con las Obligaciones 
Negociables emitidas en la Fecha de Emisión de modo que, entre otras cosas, los Tenedores de Obligaciones 
Negociables Adicionales tengan el derecho de votar junto con los Tenedores de Obligaciones Negociables 
emitidas en la Fecha de Emisión como una sola clase.  A menos que dichas Obligaciones Negociables Adicionales 
sean fungibles con las Obligaciones Negociables a los efectos del impuesto federal a las ganancias de los Estados 
Unidos, las mismas serán emitidas con un número CUSIP diferente. 

Las Obligaciones Negociables se emitirán en la forma de uno o mas certificados globales sin cupones, 
registradas en nombre de una persona designada de DTC, como depositaria. Las Obligaciones Negociables se 
emitirán en denominaciones mínimas de U.S.$ 1.000 y múltiplos enteros de U.S.$ 1.000 por encima de dicha 
cifra. Véase "Sistema escritural, entrega y forma" en el presente Prospecto. No se cobrará cargo por servicio 
alguno en concepto de inscripción de transferencia o canje de Obligaciones Negociables; no obstante, el 
Fiduciario podrá exigir el pago de una suma que sea suficiente para cubrir cualquier impuesto a la transferencia u 
otro cargo gubernamental similar que corresponda pagar en este sentido. 

 

Capital, vencimiento e intereses 

El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará el día                  de 20    , a menos que sean 
rescatadas con anterioridad de conformidad con los términos de las Obligaciones Negociables.  Véase "— Rescate 
Opcional". 

Las Obligaciones Negociables no tendrán derecho al beneficio de un fondo de amortización obligatorio. 

Se devengarán intereses sobre las Obligaciones Negociables a la tasa de       % anual y serán pagaderos 
semestralmente en forma vencida cada                y               de cada año a partir del                 de 2017.  Los pagos 
se efectuarán a las personas que sean Tenedoras registradas al cierre de actividades del día       y       , según 
corresponda, inmediatamente antes de la fecha correspondiente de pago de intereses (ya sea que se trate o no de 
un Día Hábil). 

Los intereses sobre las Obligaciones Negociables se devengarán a partir de la última fecha en que se 
hayan pagado intereses o bien, si no se hubieran pagado intereses, a partir de la Fecha de Emisión inclusive.  Los 
intereses se computarán sobre la base de un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días. 

Inicialmente, el Fiduciario actuará como agente de registro, agente de transferencia y agente de pago de 
las Obligaciones Negociables.  La Sociedad podrá cambiar el agente de registro, el agente de transferencia y el 
agente de pago sin notificar a los Tenedores.  Si un Tenedor de una Obligación Negociable de modalidad no 
Global por un monto total de capital de al menos U.S.$ 1.000.000 ha dado instrucciones a la Sociedad y al 
Fiduciario de realizar una transferencia electrónica, el Fiduciario, en carácter de agente de pago, girará los pagos 
correspondientes a la totalidad del capital, prima, de existir, e intereses vinculados con dichas Obligaciones 
Negociables recibidos de la Sociedad en cumplimiento de tales instrucciones.  Todos los demás pagos que se 
realicen sobre las Obligaciones Negociables que no revistan la forma de un certificado global tendrán lugar en la 
oficina o agencia del agente de pago en la Ciudad de Nueva York a menos que la Sociedad opte por pagar los 
intereses mediante cheque enviado por correo a los Tenedores registrados a sus domicilios registrados.  Los pagos 
relacionados con las Obligaciones Negociables representadas en la forma de uno o mas certificados globales se 
efectuarán a DTC siguiendo sus procedimientos correspondientes. 
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Garantías de Subsidiarias 

Disposiciones generales 

Las obligaciones de la Sociedad en virtud del Contrato de Fideicomiso y las Obligaciones Negociables 
estarán plena e incondicionalmente Garantizadas, en forma solidaria y conjunta, con garantía común, por cada 
Subsidiaria Garante. 

Únicamente dos de nuestras Subsidiarias existentes, Benito Roggio e Hijos S.A. ("BRH") y Cliba 
Ingeniería Urbana S.A. ("Cliba") otorgarán una Garantía de Subsidiaria en la Fecha de Emisión. Al 31 de marzo 
de 2016, (i) los activos totales combinados de BRH y Cliba, en base individual, representaban el 45,8% de los 
Activos Consolidados de la Compañía; y (ii) el Endeudamiento total combinado de BRH y Cliba, en base 
individual, era de Ps. 1.931,3 millones (aproximadamente US$ 131,4 millones), del cual Ps. 1.543,9 millones 
(aproximadamente US$ 105,0 millones) era endeudamiento garantizado.    

El Contrato de Fideicomiso requerirá que cualquier Subsidiaria Restringida que Garantice 
Endeudamiento de la Compañía o cualquier Subsidiaria Garante en exceso del 15% de los Activos Consolidados 
de la Compañía (en forma acumulada con toda otra Garantía emitida por Subsidirias Restringidas que Garantice 
Endeudamiento de la Compañía o de cualquier Subsidiaria Garante) emita una Garantia de Subsidiaria. Véase 
"Subsidiarias Garantes Futuras" más abajo. 

Cada Garantía de Subsidiaria de un Subsidiaria Garante estará limitada al monto máximo por el cual no 
quedarían sujetas a anulación las obligaciones de dicha Subsidiaria Garante conforme a disposiciones legales 
vigentes en materia de transmisión fraudulenta o a leyes similares que afectan los derechos de los acreedores en 
general.   En virtud de esta limitación, la obligación de una Subsidiaria Garante según su Garantía de Subsidiaria 
podría ser sustancialmente menor que las sumas a pagar con respecto a las Obligaciones Negociables, o bien hasta 
es posible que una Subsidiaria Garante no tenga efectivamente obligación alguna en virtud de su Garantía de 
Subsidiaria.  Véase "Factores de Riesgo —Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables— Las leyes de 
transferencias fraudulentas y otras limitaciones en la ejecutabilidad y el monto de las garantías podrían afectar 
negativamente la validez y ejecutabilidad de las garantías", en este Prospecto. 

No podemos asegurarles que esta limitación protegerá a las Garantías de Subsidiarias contra 
impugnaciones por transmisión fraudulenta o si lo hace, que el monto remanente vencido y exigible en virtud de 
las Garantías de Subsidiarias será suficiente, si fuera necesario, para pagar las Obligaciones Negociables en su 
totalidad a su vencimiento.  En un juicio por quiebra en el estado de Florida se resolvió que este tipo de 
disposición era inexigible y, en consecuencia, se resolvió que las garantías de subsidiarias en ese caso constituían 
transmisiones fraudulentas.  Desconocemos si lo resuelto en dicha causa sería de aplicación en caso de surgir un 
litigio en este sentido en virtud del Contrato de Fideicomiso.   No obstante, de aplicarse, se vería 
significativamente incrementado el riesgo de que las Garantías de Subsidiarias puedan ser consideradas como 
transmisiones fraudulentas. 

Subsidiarias Garantes Futuras 

 Si la Compañía o alguna Subsidiaria Restringida adquiriere o creare una Subsidiaria Significativa en o 
luego de la Fecha de Emisión, dicha Subsidiaria Significativa adquirida o creada deberá transformarse en una 
Subsidiaria Garante y celebrar un contrato de fideicomiso complementario para dicha Subsidiaria Significativa y 
deberá entregar un Dictamen Legal al Fiduciario; quedando aclarado, sin embargo, que (i) la Garantía de 
Subsidiaria de dicha Subsidiaria Significativa estará limitada al monto máximo que no resultara en un 
incumplimiento o violación de dicha Subsidiaria Significativa a cualquier condición establecida en cualquier 
acuerdo al cual sea parte y que se encuentre vigente al tiempo de dicha adquisición o creación; quedando, además, 
aclarado que dicha condición no deberá haber sido asumida en relación con, o a raíz de, dicha adquisición o 
creación o a los efectos de evitar garantizar las Obligaciones Negociables o el Contrato de Fideicomiso; y (ii) a 
dicha Subsidiaria Significativa no se le exigirá que celebre un contrato de fideicomiso complementario si la 
celebración o ejecución de dicho contrato de fideicomiso complementario y la Garantía Subsidiaria resultante del 
mismo, estuvieren prohibidos por, o violaren, una ley aplicable respecto de la cual dicha Subsidiaria Significativa 
y la Compañía hubieren entregado al Fiduciario un Dictamen Legal así indicándolo. 
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 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, (A) si, al momento de dicha adquisición o 
creación, dicha Subsidiaria Significativa no tuviere Endeudamiento, a dicha Subsidiaria Significativa no se le 
exigirá que se transforme en una Subsidiaria Garante o celebre el mencionado contrato de fideicomiso 
complementario; quedando aclarado, sin embargo, que si, en cualquier momento posterior a dicha adquisición o 
creación, dicha Subsidiaria Significativa Incurriere en un Endeudamiento, al momento de Incurrir en el mismo, la 
Subsidiaria Significativa deberá transformarse en una Subsidiaria Garante y celebrar un contrato de fideicomiso 
complementario para dicha Garantía de Subsidiaria y entregar un Dictamen Legal al Fiduciario de conformidad 
con lo establecido precedentemente; (B) si al momento de dicha adquisición o creación; (i) los Activos 
Consolidados de las Subsidiarias Garantes representaren al menos el 60% de los Activos Consolidados de la 
Compañía al último día del trimestre fiscal finalizado más recientemente que estuviere incluido en estados 
financieros de la Compañía entregados al Fiduciario de conformidad con el compromiso descripto bajo " –Ciertos 
Compromisos – Reportes a los Tenedores"; y (ii) el EBITDA Consolidado Ajustado de las Subsidiarias Garantes 
representare al menos el 60% del EBITDA Consolidado Ajustado de la Compañía al ejercicio fiscal finalizado 
más recientemente e incluido en estados financieros de la Compañía entregados al Fiduciario de conformidad con 
el compromiso descripto bajo "-Ciertos Compromisos – Reportes a los Tenedores", a dicha Subsidiaria 
Significativa no se le exigirá transformarse en una Subsidiaria Garante o celebrar el contrato de fideicomiso 
complementario mencionado. En caso que se requiriere a una nueva Subsidiaria Significativa creada o adquirida, 
transformarse en una Subsidiaria Garante, la Compañía, alternativamente, podrá causar que una o más de sus 
Subsidiarias Restringidas se transformen en una Subsidiaria Garante y celebren el contrato de fideicomiso 
complementario que implemente su Garantía de Subsidiaria correspondiente, ello en reemplazo de dicha nueva 
Subsidiaria Significativa creada o adquirida, de tal manera que (i) los Activos Consolidados de las Subsidiarias 
Garantes (incluyendo dicha Subsidiaria Restringida que se transforme en Subsidiaria Garante) representen al 
menos 60% de los Activos Consolidados de la Compañía al último día del trimestre fiscal finalizado más 
recientemente que estuviere incluido en estados financieros de la Compañía entregados al Fiduciario de 
conformidad con el compromiso descripto bajo "-Ciertos Compromisos – Reportes a los Tenedores", y (ii) el 
EBITDA Consolidado Ajustado de las Subsidiarias Garantes (incluyendo las Subsidiarias Restringidas que se 
hubieren transformado en Subsidiarias Garantes) representare al menos el 60% del EBITDA Consolidado 
Ajustado de la Compañía al ejercicio fiscal finalizado más recientemente e incluido en estados financieros de la 
Compañía entregados al Fiduciario de conformidad con el compromiso descripto bajo "Ciertos Compromisos – 
Reportes a los Tenedores". 

 La Compañía no permitirá que cualquier Subsidiaria Restringida, directa o indirectamente Garantice 
Endeudamiento de la Compañía o de cualquier Subsidiaria Garante en exceso del 15% de los Activos 
Consolidados de la Compañía (en forma acumulada con toda otra Garantía emitida por Subsidiarias Restringidas 
que Garanticen Endeudamiento de la Compañía o de cualquier Subsidiaria Garante) a menos que dicha 
Subsidiaria Restringida (a) es una Subsidiaria Garante o (b) se convierta en una Subsidiaria Garante dentro de los 
10 días de que se constituya dicha Garantía y entregue un Dictámen Legal al Fiduciario y celebre y entregue un 
contrato de fideicomiso complementario instrumentando su Garantía de Subsidiaria, la cual  constituirá una 
obligación no subordinada y quirografaria de la Subsidiaria Garante y tendrá igual rango en el derecho de pago 
que todas las otras obligaciones no subordinadas quirografarias presentes y futuras de dicha Subsidiaria Garante.   

Liberación de las Garantías de Subsidiarias 

La Garantía de Subsidiaria de un Subsidiaria Garante quedará liberada de manera automática e 
incondicional (y en ese momento concluirá y quedará cancelada y sin efecto) ante:  

• el consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables que representen el 75% del capital 
total de las Obligaciones Negociables en circulación en relación con una venta u otra enajenación 
(incluso mediante consolidación o fusión) de la Subsidiaria Garante o la venta o enajenación de la 
totalidad o sustancialmente todos los activos de la Subsidiaria Garante permitida de otra manera por 
el Contrato de Fideicomiso; 

• la designación de la Subsidiaria Garante como Subsidiaria No Restringida conforme al Contrato de 
Fideicomiso, o si la Subsidiaria Garante de alguna otra manera dejara de ser una Subsidiaria 
Restringida conforme al Contrato de Fideicomiso;  
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• la anulación o cancelación de las Obligaciones Negociables, según lo dispuesto en "— Anulación 
Legal y Anulación de Compromisos" y "— Cumplimiento y Cancelación"; 

• la liberación de la Garantía que diera lugar a la creación de dicha Garantía de Subsidiaria de 
conformidad con dicho compromiso, salvo una liberación por o resultante de un pago bajo dicha 
Garantía, todo ello exclusivamente en caso de una Garantía de Subsidiaria creada del compromiso 
descripto bajo "-Garantías de Subsidiarias Futuras"; 

• al momento de liquidación final o disolución de dicha Subsidiaria Garante; con la condición de que 
no se incurra en un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento como consecuencia de ello o se 
haya incurrido en un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento y éste subsistiera; o 

• el pago total del capital total de todas las Obligaciones Negociables en ese momento en circulación y 
todas las demás obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso y de las Obligaciones 
Negociables exigibles y pagaderas en ese momento. 

Ante el acaecimiento de un hecho que diera lugar a la liberación de una Garantía de Subsidiaria según lo 
estipulado más arriba, el Fiduciario firmará y otorgará los documentos que razonablemente le exija la Sociedad a 
fin de acreditar o dar efecto a tal liberación, cancelación o conclusión de dicha Garantía de Subsidiaria al 
momento de recibir un Certificado de Funcionario de la Sociedad y un Dictamen Legal, cada uno estableciendo 
que se han cumplido todas las condiciones suspensivas vinculadas a dicha liberación.  No se exigirá a la Sociedad 
ni a una Subsidiaria Garante ni al Fiduciario que haga anotación alguna en las Obligaciones Negociables a fin de 
reflejar una Garantía de Subsidiaria o una liberación, conclusión o cancelación de esta naturaleza.  

Subsidiarias No Restringidas 

A la Fecha de Emisión, todas las Subsidiarias de la Sociedad serán "Subsidiarias Restringidas".  En las 
circunstancias que se describen a continuación bajo el título "–Ciertas Obligaciones –Limitación a la Designación 
de Subsidiarias No Restringidas", se permitirá a la Sociedad designar a determinadas Subsidiarias suyas como 
"Subsidiarias No Restringidas"  En caso de ser designadas como tales, las Subsidiarias No Restringidas de la 
Sociedad no quedarán, por lo general, sujetas a las cláusulas restrictivas del Contrato de Fideicomiso. 

Montos Adicionales 

Todos los pagos vinculados con las Obligaciones Negociables se efectuarán libres de toda deducción o 
retención a cuenta de  impuestos, derechos, gravámenes, cargos, determinaciones u otras imposiciones 
gubernamentales impuestas por cualquier ley de la Argentina o cualquier otra Jurisdicción Relevante (según se 
define a continuación) presentes o futuras y de todo interés, sanción, penalidad u otras obligaciones 
correspondientes (los "Impuestos"), a menos que tal retención o deducción de Impuestos la exija la ley o una 
interpretación oficial de ésta o de su administración.  Si estuviéramos obligados a retener o deducir Impuestos de 
alguna suma a pagar en virtud de las Obligaciones Negociables por alguna ley de Argentina o alguna jurisdicción 
donde la Sociedad o un Subsidiaria Garante esté constituida o sea residente a fines impositivos o desde la cual o a 
través de la cual la Sociedad o cualquiera de las Subsidiarias Garantes efectúe un pago sobre las Obligaciones 
Negociables, o una subdivisión política de la misma ("Jurisdicción Relevante") o una autoridad fiscal de una 
Jurisdicción Relevante, la Compañía (o la Subsidiaria Garante correspondiente) procederemos a (i) pagar las 
sumas adicionales (los "Montos Adicionales") que sean necesarias a fin de que los montos netos a cobrar por los 
Tenedores de las Obligaciones Negociables luego de aplicar la mencionada retención o deducción sean idénticos a 
los montos respectivos que hubieran cobrado dichos Tenedores en caso de no haberse aplicado esa retención o 
deducción, (ii) realizar tal retención o deducción correspondiente y (iii) pagar el monto total retenido o deducido a 
la autoridad fiscal u otra autoridad pertinente de acuerdo con la ley aplicable; con la salvedad, no obstante, de que 
tales Montos Adicionales no serán pagaderos con respecto a lo siguiente: 

• Impuestos presentes o futuros que no se hubieran gravado si no fuera por alguna conexión presente o 
futura entre el Tenedor o el titular beneficiario de una Obligación Negociable (o el fiduciario, 
fideicomitente, beneficiario, miembro o accionista del Tenedor o titular beneficiario de una 
Obligación Negociable) y la Jurisdicción Relevante (que no sea el mero recibo de un pago, la 
titularidad o tenencia de una Obligación Negociable o la afirmación de derechos en virtud de ésta); 
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• impuestos sobre el acervo hereditario, herencia, ganancias eventuales, consumo, bienes muebles, 
venta, transferencia, donación o concepto similar, tasas y contribuciones u otro cargo gubernamental 
impuesto con respecto a las Obligaciones Negociables; 

• Impuestos que no se hubieran aplicado si no fuera por el incumplimiento del Tenedor o cualquier 
otra Persona de una obligación de certificación, identificación, información, documentación o de 
naturaleza similar respecto de la nacionalidad, residencia, identidad o vinculación con la Jurisdicción 
Relevante, para fines impositivos, del Tenedor o un titular beneficiario de la Obligación Negociable 
si el cumplimiento de tal obligación fuera exigido por alguna ley, reglamentación o tratado sobre 
impuesto a las ganancias del cual la Jurisdicción Relevante sea parte, como condición previa para la 
exención o reducción de la alícuota del Impuesto, y nosotros hayamos cursado notificación por 
escrito al Tenedor con 30 días de anticipación comunicando que el Tenedor debía presentar tal 
certificación, identificación, información o documentación; 

• Impuestos a pagar que no sean en concepto de deducción o retención sobre pagos efectuados con 
motivo de las Obligaciones Negociables; 

• Impuestos presentes o futuros con respecto a una Obligación Negociable presentada para el pago, 
cuya presentación se requiera, luego de haber transcurrido más de 30 días desde (i) la fecha en que el 
pago fuera exigible y pagadero o (ii) la fecha en que dicho pago se haya dispuesto debidamente y se 
haya cursado notificación a los Tenedores, lo que ocurra más tarde, salvo en la medida que el 
Tenedor de dicha Obligación Negociable habría tenido derecho a tales Montos Adicionales si 
hubiera presentado la Obligación Negociable para el pago el último día de dicho período de 30 días; 

• Impuestos que deba retener un agente de pago de algún pago de capital, prima (de existir) o interés 
sobre la Obligación Negociable con motivo de la presentación de dicha Obligación Negociable para 
el pago (cuya presentación se requiera) en el Espacio Económico Europeo y el pago pueda 
efectuarse sin que proceda tal retención o deducción si la Obligación Negociable se presentara para 
el pago ante al menos otro agente de pago en el Espacio Económico Europeo; 

• cualquier pago respecto de la Obligación Negociable a un Tenedor que sea fiduciario, una 
asociación, sociedad de responsabilidad limitada o persona física distinta del único titular 
beneficiario de dicho pago, en la medida que el beneficiario o fideicomitente con respecto a dicho 
fiduciario, miembro de tal asociación, socio de la sociedad de responsabilidad limitada o titular 
beneficiario del pago no habría tenido derecho a los Montos Adicionales si el beneficiario, 
fideicomitente, miembro, socio o titular beneficiario hubiera sido el Tenedor de la Obligación 
Negociable; 

• cualquier Obligación Negociable presentada para su Pago (si fuera necesaria su presentación) en la 
oficina de un agente de pago en Argentina (siempre que las Obligaciones Negociables puedan 
también ser presentadas para su cobro en la oficina de un agente de pago fuera de Argentina sin 
dicha retención o deducción); o 

• en el caso de cualquier combinación de los conceptos antes enumerados. 

A solicitud de parte, la Sociedad entregará al Fiduciario documentación razonablemente satisfactoria para 
el Fiduciario que acredite el pago de Impuestos por los cuales hayamos pagado Montos Adicionales dentro de los 
treinta (30) días de pago a la autoridad fiscal pertinente.  Pondremos copias de dicha documentación a disposición 
de los Tenedores de las Obligaciones Negociables o del agente de pago pertinente a solicitud de parte. 

La Sociedad pagará de inmediato a su vencimiento los impuestos a los sellos, tasas judiciales o tasas de 
inscripción de documentos presentes o futuras que correspondan o los impuestos, cargos o demás gravámenes a 
los bienes o al consumo que correspondan en cualquier jurisdicción con motivo del otorgamiento, entrega o 
inscripción de cada Obligación Negociable o cualquier otro documento o instrumento mencionado en el Contrato 
de Fideicomiso o en la Obligación Negociable, sin incluir los impuestos, cargos y demás gravámenes impuestos 
por cualquier jurisdicción que no sea una Jurisdicción Fiscal, a excepción de aquellos que surjan o deban pagarse 
con motivo de exigir el cumplimiento de dicha Obligación Negociable o de cualquier otro documento o 
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instrumento de esa naturaleza luego del acaecimiento y durante la subsistencia de algún Supuesto de 
Incumplimiento con respecto a la Obligación Negociable en situación de incumplimiento. 

Toda referencia en el presente Prospecto, en el Contrato de Fideicomiso o en las Obligaciones 
Negociables al capital, prima, intereses o cualquier otra suma a pagar con respecto a las Obligaciones Negociables 
por parte de nosotros se considerará que se refiere también a todo Monto Adicional que pueda ser pagadero en 
relación con dicha suma en virtud de las obligaciones mencionadas en esta sección. 

Rescate Opcional  

Rescate Opcional con Monto Complementario 

En cualquier momento y oportunamente con anterioridad al          de 20   , la Sociedad tendrá derecho, a 
su elección, de rescatar las Obligaciones Negociables, en forma total o parcial, a un precio de rescate por 
Obligación Negociable equivalente al 100% del monto de capital de la Obligación Negociable a ser rescatada más 
el que resulte mayor de (1) el 1% del monto de capital en ese momento pendiente de la Obligación Negociable a 
ser rescatada o (2) el excedente de:  (a) el valor actual (según lo determine el Banco de Inversión Independiente) a 
la fecha de rescate de (i) el precio de rescate de la Obligación Negociable al        de 20   , (dicho precio de rescate 
está definido en la tabla que aparece a continuación bajo "—Rescate Opcional Sin Monto Complementario") más 
(ii) todos los pagos de intereses exigidos sobre el mismo hasta el      de 20   , inclusive (sin incluir los intereses 
devengados e impagos a la fecha de rescate), descontado a la fecha de rescate en forma semestral (suponiendo un 
año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa del Tesoro más puntos base, por sobre (b) el 
capital en ese momento pendiente de la Obligación Negociable (el "Monto Complementario"), más en cada caso 
los intereses devengados e impagos sobre el capital de la Obligación Negociable a la fecha de rescate; con la 
salvedad, no obstante, de que si se rescatara una sola parte de las Obligaciones Negociables, deberán permanecer 
en circulación Obligaciones Negociables por una suma total de U.S.$ 100 millones, como mínimo, 
inmediatamente después de cualquier rescate parcial de esta naturaleza. 

"Tasa del Tesoro" significa, con respecto a una fecha de rescate, la tasa anual igual al rendimiento 
equivalente semestral al vencimiento o vencimiento interpolado (sobre una base de conteo diario) de la Emisión 
del Tesoro Comparable, suponiendo un precio para la Emisión del Tesoro Comparable (expresado como 
porcentaje de su monto de capital) igual al Precio del Tesoro Comparable correspondiente a dicha fecha de 
rescate. 

"Emisión del Tesoro Comparable" significa el título valor o los títulos valores del Tesoro de los Estados 
Unidos seleccionados por el Banco de Inversión Independiente por tener un vencimiento real o interpolado 
comparable al         de 20   , que serían utilizados, al momento de selección y de acuerdo con las prácticas 
financieras habituales, para determinar el precio de nuevas emisiones de títulos de deuda corporativa con un 
vencimiento comparable al       de 20   . 

"Banco de Inversión Independiente" significa uno de los Operadores de Títulos del Tesoro de Referencia 
designado por la Sociedad. 

"Precio del Tesoro Comparable" significa, con respecto a cualquier fecha de rescate (1) el promedio de 
las Cotizaciones del Operador de Títulos del Tesoro de Referencia correspondientes a dicha fecha de rescate, 
luego de excluir la Cotización del Operador de Títulos del Tesoro de Referencia más alta y más baja o (2) si el 
Banco de Inversión Independiente obtiene menos de cuatro Cotizaciones del Operador de Títulos del Tesoro de 
Referencia, el promedio de todas esas cotizaciones. 

"Operador de Títulos del Tesoro de Referencia" significa  como mínimo tres operadores primarios 
líderes de títulos públicos del gobierno de los Estados Unidos que operen en la Ciudad de Nueva York (cada uno 
denominado en forma independiente "Operador Primario de Títulos del Tesoro") razonablemente designados por 
la Sociedad; con la condición de que, si alguno de los operadores mencionados anteriormente dejara de 
desempeñarse como operador primario de los títulos públicos del gobierno de los Estados Unidos en la Ciudad de 
Nueva York, la Sociedad lo sustituirá por otro Operador Primario de Títulos del Tesoro. 
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"Cotización del Operador de Títulos del Tesoro de Referencia" significa, con respecto a cada Operador 
de Títulos del Tesoro de Referencia y a cualquier fecha de rescate, el promedio, según lo determine el Banco de 
Inversión Independiente, del precio de venta y de compra correspondiente a la Emisión del Tesoro Comparable 
(expresada en cada caso como porcentaje de su monto de capital) cotizada por escrito para el Banco de Inversión 
Independiente por parte de dicho Operador de Títulos del Tesoro de Referencia a las 15.30 horas, hora de Nueva 
York, al tercer Día Hábil anterior a la fecha de rescate. 

Rescate Opcional Sin Monto Complementario 

En cualquier momento y oportunamente a partir del          de 20   , la Sociedad tendrá derecho, a su 
elección, de rescatar las Obligaciones Negociables, en forma total o parcial, a los precios de rescate, expresados 
como porcentajes del capital, establecidos más adelante, con más los intereses devengados e impagos sobre el 
capital, de existir, a la fecha de rescate correspondiente, si se rescataran durante el período de 12 meses iniciado el 
[●]  de [●] de los años indicados a continuación; con la salvedad, no obstante, de que si las Obligaciones 
Negociables se rescataran en forma parcial únicamente, deberán permanecer en circulación Obligaciones 
Negociables por una suma total de U.S.$ 100 millones, como mínimo, inmediatamente después de cualquier 
rescate parcial de esta naturaleza. 

Año Porcentaje 

20     ...........................................................................................................      % 

20  ...........................................................................................................      % 

20 en adelante  .................................................................................................  100,000% 

 

Rescate Opcional con Fondos de Ofertas de Títulos de Capital 

En cualquier momento antes del [●] de 20[●], la Sociedad podrá rescatar, a su elección, en una o más 
oportunidades, hasta el 35% del capital total de las Obligaciones Negociables a un precio de rescate del % del 
capital correspondiente, más los intereses devengados e impagos a la fecha de rescate, con los fondos netos en 
efectivo provenientes de una o más Ofertas de Títulos de Capital; con la condición de que: 

(1)  permanezcan en circulación Obligaciones Negociables por un monto total de capital igual al 65%, 
como mínimo, del capital total de las Obligaciones Negociables emitidas en la primera Fecha de 
Emisión inmediatamente después de que tuviera lugar dicho rescate; y 

(2)  el rescate tenga lugar dentro de los 90 días posteriores a la fecha de cierre de la mencionada Oferta 
de Títulos de Capital. 

Rescate Opcional por Razones Impositivas 

Si la Sociedad determina que, como consecuencia de una modificación, vencimiento o cambio en las 
leyes (o en las reglamentaciones correspondientes) de una Jurisdicción Relevante, o una autoridad fiscal de ésta o 
en ésta que afecte la carga impositiva, o una modificación o cambio en la interpretación oficial o aplicación de 
tales leyes o reglamentaciones -cuya modificación, vencimiento o cambio de leyes o reglamentaciones tenga 
vigencia o, en el caso de un cambio en la interpretación oficial o aplicación, fuera anunciado a partir de la fecha 
del presente Prospecto (o a partir de la fecha en que la Jurisdicción Relevante se convierta en Jurisdicción 
Relevante, de ser posterior)-, nosotros (o una Subsidiaria Garante) tuviéramos la obligación de pagar Montos 
Adicionales sobre las Obligaciones Negociables (véase "Montos Adicionales" e "Impuestos —Consideraciones 
Impositivas de Argentina"), en el supuesto de que la Sociedad, a su juicio comercial, determine que tal obligación 
no puede ser evitada por la Sociedad tomando las medidas razonables a su disposición, entonces, a su criterio, 
podrán rescatarse la totalidad y no menos que la totalidad de las Obligaciones Negociables en cualquier momento 
a un precio de rescate igual al 100% del monto de capital pendiente, más los intereses devengados e impagos a la 
fecha de rescate que se adeuden hasta esa fecha (sin incluirla); en el supuesto de que (1) no pueda cursarse 
notificación de rescate por motivos impositivos con anterioridad a los 60 días anteriores a la fecha más temprana 
en que la Sociedad (o una Subsidiaria Garante) estaría obligada a pagar estos Montos Adicionales si en ese 
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momento venciera algún pago sobre las Obligaciones Negociables, y (2) al momento en que se curse tal 
notificación de rescate no hubiere cesado la vigencia de la obligación de pagar tales Montos Adicionales. 

Antes de publicar una notificación de rescate conforme a la presente disposición, la Sociedad le entregará 
al Fiduciario: 

• un Certificado de Funcionario que establezca que tenemos derecho a efectuar el rescate e incluya 
una declaración de hechos que acredite que se han cumplido las condiciones suspensivas para poder 
ejercer nuestro derecho de efectuar el rescate (indicando a su vez que no podemos evitar la 
obligación de pagar tales Montos Adicionales aun tomando las medidas razonables a nuestra 
disposición); y  

• un Dictamen Legal de asesores legales de una Jurisdicción Relevante de reconocido prestigio a los 
efectos de que estamos obligados o estaremos obligados en el futuro a pagar dichos Montos 
Adicionales como consecuencia de dicho cambio o modificación 

El Fiduciario podrá basarse de manera concluyente y aceptar tal Certificado de Funcionario y Dictamen 
Legal como prueba suficiente de cumplimiento de las condiciones suspensivas indicadas más arriba. 

La notificación de rescate, una vez entregada por nosotros al Fiduciario, será irrevocable. 

Procedimientos de Rescate Opcional 

La notificación de un rescate se cursará a los Tenedores de las Obligaciones Negociables a ser rescatadas 
con 30 días mínimo y 60 días máximo de antelación a la fecha de rescate de acuerdo con las disposiciones 
establecidas bajo "—Notificaciones" a continuación. 

Las Obligaciones Negociables llamadas a rescate vencerán el día fijado para su rescate.  La Sociedad 
pagará el precio de rescate correspondiente a las Obligaciones Negociables más los intereses devengados e 
impagos sobre las mismas hasta la fecha de rescate (sin incluirla) (sujeto a los derechos de los Tenedores 
pertinentes a la fecha de registro de recibir pagos de intereses en la fecha respectiva de pago de intereses).    A 
partir de la fecha de rescate, inclusive, dejarán de devengarse intereses sobre las Obligaciones Negociables por el 
tiempo que la Sociedad haya depositado en el Agente de Pago fondos para satisfacer el precio de rescate 
correspondiente más los intereses devengados e impagos respectivos conforme al Contrato de Fideicomiso.  Al 
momento de rescate de las Obligaciones Negociables por parte de la Sociedad, las Obligaciones Negociables 
rescatadas serán anuladas y no podrán volver a emitirse. 

Si las Obligaciones Negociables serán rescatadas en forma parcial, aquellas a ser rescatadas deberán 
seleccionarse de la siguiente manera:  (1) Si las Obligaciones Negociables cotizan en una bolsa, de conformidad 
con los requisitos de dicha bolsa o (2) en forma proporcional en la medida que resulte aplicable o, si no resultara 
aplicable la modalidad proporcional por algún motivo, por lote o por cualquier otro método que más se aproxime 
a la modalidad proporcional, en cada caso siempre que las Obligaciones Negociables se encuadren en un 
programa global, con arreglo a los procedimientos habituales de DTC (en múltiplos integrales de U.S.$ 1.000; con 
la condición de que el capital remanente de la Obligación Negociable de dicho Tenedor no sea menor a U.S.$ 
1.000).  Al momento de entregar una Obligación Negociable rescatada en forma parcial, el Tenedor recibirá una 
nueva Obligación Negociable por un monto de capital igual a la parte no rescatada de la Obligación Negociable 
entregada.  Una vez cursada la notificación de rescate a los Tenedores, las Obligaciones Negociables llamadas a 
rescate pasarán a ser exigibles y pagaderas al precio de rescate a la fecha de rescate y, a partir de la fecha de 
rescate, las Obligaciones Negociables rescatadas dejarán de devengar intereses (a menos que la Sociedad 
incumpla en el pago del precio de rescate). 

Además del derecho de la Sociedad de rescatar las Obligaciones Negociables según lo establecido más 
arriba, la Sociedad podrá adquirir las Obligaciones Negociables en operaciones de mercado abierto, ofertas 
públicas o de alguna otra manera a cualquier precio de conformidad con las leyes de títulos vigentes.  Toda 
Obligación Negociable adquirida de esa manera por la Sociedad podrá ser entregada al Fiduciario para su 
anulación. 
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Evento Desencadenante de Cambio de Control 

Ante el acaecimiento de un Evento Desencadenante de Cambio de Control, cada Tenedor tendrá derecho 
a exigir a la Sociedad que compre la totalidad o una parte (por múltiplos integrales de U.S.$ 1.000; con la 
condición de que el monto de capital pendiente de la Obligación Negociable de dicho Tenedor no sea inferior a 
U.S.$ 1.000) de las Obligaciones Negociables del Tenedor a un precio de compra equivalente al 101% del monto 
de capital respectivo, más los intereses devengados e impagos que correspondan hasta la fecha de compra ("Pago 
por Cambio de Control"). 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que sucediera el Evento Desencadenante de Cambio de 
Control, la Sociedad deberá enviar una notificación a cada Tenedor, con copia al Fiduciario, ofreciendo comprar 
las Obligaciones Negociables como se describe más arriba ("Oferta por Cambio de Control") según lo indicado 
bajo "— Notificaciones" a continuación.  La Oferta por Cambio de Control determinará, entre otras cosas, la fecha 
de compra, la cual no podrá ser anterior a los 30 días ni posterior a los 60 días de la fecha en que se haya cursado 
la notificación correspondiente, excepto según lo exija la ley (la "Fecha de Pago por Cambio de Control").  La 
Oferta por Cambio de Control podrá estar sujeta, a criterio de la Sociedad, a la consumación de las operaciones 
que dieran origen al Evento Desencadenante de Cambio de Control como condición suspensiva.  

El Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Pago por Cambio de Control, la Sociedad deberá 
depositar con el agente de pago, en la medida que la ley lo permita, fondos por una suma equivalente al Pago por 
Cambio de Control con respecto a todas las Obligaciones Negociables o partes de éstas así ofrecidas. 

En la Fecha de Pago por Cambio de Control, según corresponda, la Sociedad procederá, con el alcance 
permitido por ley, a: 

(1) aceptar para el pago la totalidad de las Obligaciones Negociables o partes de éstas debidamente ofrecidas 
y no retiradas; y  

(2) entregar o disponer que se entregue al Fiduciario las Obligaciones Negociables así aceptadas junto con un 
Certificado de Funcionario que establezca el monto total de capital de las Obligaciones Negociables 
o partes de éstas que la Sociedad tiene previsto comprar. 

Si se compra solo una parte de una Obligación Negociable en virtud de una Oferta por Cambio de 
Control, según corresponda, se emitirá una nueva Obligación Negociable por un monto de capital autorizado 
equivalente a la parte que no fuera adquirida en nombre del Tenedor de la Obligación Negociable al momento de 
anulación de la Obligación Negociable original (o bien se realizarán los ajustes correspondientes al monto y a las 
participaciones beneficiarias de una Obligación Negociable emitida en el marco de un programa Global, según 
corresponda).  Las Obligaciones Negociables (o las partes de éstas) compradas conforme a una Oferta por Cambio 
de Control serán anuladas y no podrán volver a emitirse. 

La Sociedad cumplirá con los requisitos de la Norma 14e-1 conforme a la Ley de Mercados 
Estadounidenses y con las demás leyes y reglamentaciones aplicables en materia de títulos valores relacionadas 
con la compra de Obligaciones Negociables en virtud de una Oferta por Cambio de Control, según corresponda.  
En la medida que las disposiciones de alguna ley o reglamentación en materia de títulos valores entren en 
conflicto con las disposiciones del Contrato de Fideicomiso sobre Evento Desencadenante de Cambio de Control, 
la Sociedad dará cumplimiento a las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de títulos valores y no se 
considerará que incurrió en incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato de Fideicomiso por haber 
actuado de tal manera. 

Otros endeudamientos existentes y futuros de la Sociedad podrán incluir prohibiciones en cuanto al 
acaecimiento de eventos que constituirían un Cambio de Control o bien exigir la compra de Endeudamiento ante 
un Cambio de Control.  Asimismo, el ejercicio por parte de los Tenedores de su derecho a exigirle a la Sociedad 
que recompre las Obligaciones Negociables ante un Evento Desencadenante de Cambio de Control podría generar 
un incumplimiento en virtud de tal endeudamiento aun cuando el Cambio de Control en sí mismo no lo hiciera. 
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Si se hiciera una Oferta por Cambio de Control, no es posible asegurar que la Sociedad dispondrá de 
fondos suficientes para realizar el Pago por Cambio de Control para cubrir la totalidad de las Obligaciones 
Negociables que podrían ser entregadas por los Tenedores que pretendan aceptar la Oferta por Cambio de Control.  
En el supuesto de que la Sociedad deba comprar Obligaciones Negociables en circulación conforme a una Oferta 
por Cambio de Control, ésta espera obtener financiación de terceros en la medida que no disponga de fondos 
suficientes para cumplir sus obligaciones de compra y cualquier otra obligación que pudiera tener.  Sin embargo, 
no podemos asegurar que la Sociedad estará en condiciones de obtener el financiamiento necesario y es posible 
que los términos del Contrato de Fideicomiso restrinjan la capacidad de la Sociedad de obtener financiamiento de 
ese tipo.   

Los Tenedores no tendrán derecho de exigir a la Sociedad que compre sus Obligaciones Negociables en 
caso de una toma de posesión, reestructuración del capital, compra apalancada o financiada por terceros u 
operación similar que no genere un Evento Desencadenante de Cambio de Control. 

No se exigirá a la Sociedad que haga una Oferta por Cambio de Control en caso de que se produzca un 
Evento Desencadenante de Cambio de Control si:  (a) un tercero realiza la Oferta por Cambio de Control de la 
manera, en las oportunidades y de otra manera de conformidad con los requisitos establecidos en el Contrato de 
Fideicomiso aplicables a una Oferta por Cambio de Control efectuada por la Sociedad y compra la totalidad de las 
Obligaciones Negociables debidamente ofrecidas y no retiradas en virtud de la Oferta por Cambio de Control, o 
(b) con anterioridad a la fecha en que deba realizarse la Oferta por Cambio de Control, la Sociedad ha cursado 
notificación de rescate con respecto a la totalidad de las Obligaciones Negociables en circulación conforme al 
Contrato de Fideicomiso. 

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario incluida en el presente, podrá realizarse una Oferta 
por Cambio de Control con anterioridad a un Evento Desencadenante de Cambio de Control y condicionada a que 
se produzca dicho Evento Desencadenante de Cambio de Control, si existe un acuerdo definitivo vigente para el 
Cambio de Control correspondiente al momento de realizar la Oferta por Cambio de Control. 

Las cláusulas restrictivas del Contrato de Fideicomiso que limitan la capacidad de la Sociedad y sus 
Subsidiarias Restringidas de Incurrir en Endeudamiento adicional, constituir Gravámenes sobre bienes, realizar 
Pagos Restringidos o efectuar Ventas de Activos también pueden dificultar o desalentar una toma de posesión de 
la Sociedad, ya sea favorecida u objetada por la gerencia o su Directorio.  La consumación de una Venta de 
Activos puede requerir, en determinadas circunstancias, el rescate o recompra de las Obligaciones Negociables, y 
es posible que la Sociedad o la parte adquirente no disponga de recursos financieros suficientes para concretar 
dicho rescate o recompra.   Asimismo, las restricciones a las operaciones con Afiliadas pueden dificultar o 
desalentar, en determinadas circunstancias, una compra apalancada de la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias.  
Si bien estas restricciones abarcan una amplia variedad de acuerdos que tradicionalmente se utilizaron para 
realizar operaciones altamente apalancadas, el Contrato de Fideicomiso no puede proteger a los Tenedores en 
todas las circunstancias contra los aspectos negativos de una operación altamente apalancada, una reorganización, 
reestructuración, fusión, reestructuración del capital u otra operación similar.  

Uno de los supuestos que constituye un Cambio de Control conforme al Contrato de Fideicomiso es la 
enajenación de "la totalidad o sustancialmente todos" los activos de la Sociedad en determinadas circunstancias.  
Este término varía según los hechos y circunstancias de la operación en cuestión y no ha sido interpretado 
conforme a la ley del Estado de Nueva York (que es la ley que rige para el Contrato de Fideicomiso) como que 
representa una prueba cuantitativa específica.  Por ende, en determinadas circunstancias es posible que surjan 
incertidumbres al momento de determinar si una operación en particular implicó la enajenación de "la totalidad o 
sustancialmente todos" los activos de una Persona y un Evento Desencadenante de Cambio de Control.  En el 
supuesto de que los Tenedores opten por exigir a la Sociedad que compre las Obligaciones Negociables y la 
Sociedad se oponga a tal opción, no es posible asegurar de qué manera un tribunal a cargo de interpretar la ley del 
Estado de Nueva York pueda interpretar esa frase en determinadas circunstancias. 
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Obligaciones 

Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional 

(1)  La Sociedad no Incurrirá, ni dispondrá o permitirá que una de sus Subsidiarias Restringidas Incurra, 
en forma directa o indirecta, en algún tipo de Endeudamiento, lo cual incluye el Endeudamiento 
Adquirido, con la excepción de que la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas podrán Incurrir en 
Endeudamiento si, al momento e inmediatamente luego de dar efecto pro forma a tal Incurrimiento y 
a la aplicación de los fondos netos obtenidos en consecuencia, (i) el Índice de Deuda Consolidada 
Neta sobre EBITDA de la Compañía no excederá de 3,5 a 1,0; y (ii) el Índice de Cobertura de 
Cargos Fijos Consolidado de la Sociedad es mayor a (a) 1,25 sobre 1,0 (si el Endeudamiento es 
Incurrido en o antes del primer aniversario de la Fecha de Emisión; y (b) 2,0 a 1,0 (si el 
Endeudamiento es Incurrido luego del primer aniversario de la Fecha de Emisión). 

(2)  Sin perjuicio del apartado (1) anterior, la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas, según 
corresponda, podrán Incurrir en cualquier momento en el siguiente Endeudamiento ("Endeudamiento 
Permitido"): 

(a)  Endeudamiento con respecto a las Obligaciones Negociables (sin incluir las Obligaciones 
Negociables Adicionales) y las Garantías de Subsidiarias (incluso con respecto a cualquier 
Obligación Negociable Adicional); 

(b)  Endeudamiento de la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas pendiente a la Fecha de 
Emisión; 

(c)  Obligaciones de Cobertura asumidas por la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas para 
fines de cobertura de buen fe y no para fines especulativos, incluidas sin carácter restrictivo 
las Obligaciones de Cobertura con respecto a las Obligaciones Negociables; 

(d)  Endeudamiento entre sociedades del grupo, entre la Sociedad y alguna Subsidiaria 
Restringida o entre Subsidiarias Restringidas; con la condición de que tal Endeudamiento 
deberá quedar expresamente subordinado al pago previo total de todas las obligaciones 
emergentes de las Obligaciones Negociables y del Contrato de Fideicomiso, en el caso de la 
Sociedad, o de la Garantía de Subsidiaria de una Subsidiaria Garante, en el caso de una 
Subsidiaria Garante; y con la condición de que si, en cualquier momento, ese tipo de 
Endeudamiento dejara de estar a cargo de la Sociedad o una Subsidiaria Restringida, se 
considerará que dicho Endeudamiento ha sido Incurrido por la Sociedad o la respectiva 
Subsidiaria Restringida, según corresponda, y no está permitido por este apartado (d) en el 
momento en que dicho supuesto ocurra; 

(e)  el Endeudamiento de la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias Restringidas que surja del 
pago por parte de un banco u otra institución financiera de un cheque, giro o instrumento 
similar (incluidos los sobregiros diurnos pagados en su totalidad al cierre de actividades en 
el día en que se Incurrió en tal sobregiro) contra fondos insuficientes durante el giro 
habitual de los negocios; con la condición de que tal Endeudamiento se extinga dentro de 
los cinco Días Hábiles de haber recibido la notificación de fondos insuficientes; 

(f) Endeudamiento de la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias Restringidas vinculado con 
obligaciones por indemnización por accidentes de trabajo, obligaciones de indemnización 
por cese de la relación laboral, obligaciones de pago vinculadas con planes de salud u otro 
tipo de beneficios de la seguridad social, obligaciones de seguro de desempleo u otros 
seguros o auto-seguros, reclamaciones, obligaciones establecidas por ley, obligaciones 
reglamentarias o de otra naturaleza similar, factoring y otro tipo de financiación de créditos 
y deudas como parte del giro habitual de los negocios (incluyendo, sin limitación, 
descuento de cheques de pago diferido); 

(g)  Endeudamiento representado por cartas de crédito, aceptaciones bancarias, garantías de 
cumplimiento, garantías de apelación, fianzas, cauciones, pagarés, garantías de aduana y 



 

195 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

otras garantías similares y obligaciones de reintegro Incurridas por la Sociedad o alguna de 
sus Subsidiarias Restringidas como parte de giro habitual de los negocios que tengan por 
objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones emergentes de algún contrato, concesión, 
construcción, franquicia o licencia de la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias Restringidas 
(en cada caso que no se trate de una obligación por dinero tomado en préstamo); 

(h)  Endeudamiento de la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias Restringidas en la medida que 
los fondos netos obtenidos en consecuencia se utilicen de inmediato para rescatar las 
Obligaciones Negociables en su totalidad o se depositen para anular o cancelar las 
Obligaciones Negociables, en cada caso conforme al Contrato de Fideicomiso;  

(i)  Endeudamiento por refinanciación relacionado con: 

(i)  Endeudamiento (que no sea Endeudamiento adeudado a la Sociedad o alguna 
Subsidiaria de la Sociedad) Incurrido conforme al apartado (1) anterior 
(entendiéndose que ningún Endeudamiento pendiente a la Fecha de Emisión es 
Incurrido en virtud de dicho apartado (1)); o 

(ii)  Endeudamiento Incurrido conforme a los incisos (a), (b), (f), (j) y (m) de este 
apartado (2); 

(j)  Endeudamiento Adquirido de alguna Subsidiaria Restringida que no se haya Incurrido para 
financiar su adquisición con la condición de que, luego de dar efecto al Incurrimiento de tal 
Endeudamiento Adquirido, se permita a la Sociedad Incurrir en al menos U.S.$ 1,00 de 
Endeudamiento adicional conforme al apartado (1) anterior; 

(k)  Endeudamiento emergente de contratos de la Sociedad o una Subsidiaria Restringida que 
disponga alguna indemnización, ajuste de precio de compra u obligaciones similares 
(incluidas las obligaciones de tipo "earn-out" que no sean para fines de financiación) o 
emergente de garantías habituales o garantías de cumplimiento, en cada caso, incurrido en 
relación con la enajenación de algún negocio, activo o Subsidiaria, que no constituyan 
Garantías de Endeudamiento incurrido por una Persona que adquiera la totalidad o alguna 
parte de dicho negocio, activos o Subsidiaria a los fines de financiar tal adquisición; con la 
condición de que en ningún momento la obligación máxima total con respecto a la totalidad 
de dicho Endeudamiento supere los fondos brutos efectivamente recibidos por la Sociedad 
y la Subsidiaria Restringida en relación con tal enajenación; 

(l)  la Garantía por parte de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida de Endeudamiento 
(que no sea un Financiamiento Sin Recurso) de la Sociedad o una Subsidiaria Restringida 
de la Sociedad que se haya permitido su Incurrimiento por otra disposición de la presente 
cláusula; 

(m)  Obligaciones por Arrendamiento Financiero y financiaciones hipotecarias o Endeudamiento 
por Precio de Compra de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida, en cada caso que se 
haya Incurrido a los fines de adquirir o financiar la totalidad o una parte del precio de 
compra o costo de diseño, instalación, construcción o mejora de cualquier activo 
(incluyendo, sin limitación, bienes o equipos) utilizados o utilizables en un Negocio 
Permitido, por un monto total de capital en cualquier momento pendiente, incluido todo 
Endeudamiento por Refinanciación Incurrido para Refinanciar algún Endeudamiento 
Incurrido conforme al presente inciso (m), que no supere U.S.$ 15 millones o el 2% de los 
Activos Consolidados de la Sociedad (o su equivalente en otros monedas), el que sea 
mayor; 

(n)  Endeudamiento que constituya un Financiamiento Sin Recurso incurrido por una 
Subsidiaria Sin Recurso; 
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(o) Endeudamiento de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida expresado por 
Endeudamiento de capital de trabajo por un total de capital pendiente de pago en un 
momento dado que no exceda U.S.$.20,0 millones (o su equivalente en otras monedas); y 

(p) además del Endeudamiento mencionado en los apartados (a) a (o) inclusive, el 
Endeudamiento de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida por un monto total de 
capital en cualquier momento pendiente que no supere U.S.$ 20 millones o el 2,5% de los 
Activos Consolidados de la Sociedad (o su equivalente en otras monedas), el que sea 
mayor. 

(3)  a los efectos de determinar el cumplimiento, y el monto de capital pendiente, de un Endeudamiento 
en particular Incurrido conforme a la presente cláusula y en cumplimiento de ella: 

(a)  el monto de capital pendiente de cualquier partida de Endeudamiento se contará una sola 
vez; 

(b)  en el caso de que una partida de Endeudamiento cumpla los criterios del apartado (1) 
anterior o más de una de las categorías de Endeudamiento Permitido descriptas en los 
apartados (a) a (n), inclusive, del apartado (2) anterior, la Sociedad podrá, a su exclusivo 
criterio, dividir y clasificar (o en cualquier momento reclasificar) dicha partida de 
Endeudamiento de manera tal que cumpla la presente cláusula; 

(c)  no es necesario que el Endeudamiento permitido por la presente cláusula restrictiva esté 
permitido únicamente por referencia a una sola disposición que permite tal Endeudamiento 
sino que puede estar permitido en parte por tal disposición y en parte por otra u otras 
disposiciones de la presente cláusula que permite tal Endeudamiento; 

(d)  el monto de Endeudamiento emitido por un precio que sea menor al monto de su capital 
será igual al monto del pasivo respectivo determinado de acuerdo con los principios 
contables generalmente aceptados (PCGA); 

(e)  no se incluirán las Garantías u obligaciones relativas a cartas de crédito o instrumentos 
similares relacionados con Endeudamiento que se encuentre de alguna manera incluido en 
la determinación de un monto particular de Endeudamiento; y 

(f)  no se considerará como Incurrimiento de Endeudamiento a los efectos de la presente 
cláusula el devengamiento de intereses, la acumulación o amortización del descuento en la 
emisión original, el pago de intereses regularmente programados bajo la modalidad de 
Endeudamiento adicional del mismo instrumento o el pago de dividendos regularmente 
programados sobre Capital Accionario Descalificado bajo la modalidad de Capital 
Accionario Descalificado adicional con los mismos términos; con la condición de que todo 
Endeudamiento adicional pendiente o Capital Accionario Descalificado pagado en relación 
con Endeudamiento Incurrido conforme a alguna disposición del apartado (2) de la presente 
cláusula se computará como Endeudamiento pendiente en virtud de ella a los efectos de 
todo Incurrimiento futuro conforme a dicha disposición. 

(4)  A los efectos de determinar el cumplimiento de una restricción al Incurrimiento de Endeudamiento 
denominada en dólares estadounidenses, el monto de capital equivalente en dólares estadounidenses 
del Endeudamiento Incurrido denominado en una moneda distinta del dólar estadounidense se 
calculará en base al tipo de cambio de la moneda pertinente que esté vigente el día de Incurrimiento 
de dicho Endeudamiento o en el caso de Endeudamiento mediante crédito de renovación automática, 
el día en que fuera comprometido por primera vez; sujeto a que si dicho Endeudamiento es Incurrido 
para refinanciar otro Endeudamiento denominado en una moneda diferente del dólar estadounidense, 
y con tal refinanciación se excedería la restricción denominada en dólares estadounidenses si se 
calculara al tipo de cambio de la moneda pertinente vigente a la fecha de tal refinanciación, se 
considerará que no se habrá excedido tal restricción denominada en dólares estadounidenses siempre 
y cuando el monto de capital de tal Endeudamiento por Refinanciación no supere el monto de capital 
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del Endeudamiento objeto de refinanciación.  El monto de capital de un Endeudamiento Incurrido 
para refinanciar otro Endeudamiento, si se Incurre en una moneda diferente a la del Endeudamiento 
objeto de refinanciación, se calculará al tipo de cambio de las monedas en las cuales se encuentre 
denominado tal Endeudamiento por Refinanciación, que esté vigente a la fecha de dicha 
refinanciación. No obstante cualquier previsión del presente compromiso, la suma máxima de 
Endeudamiento que la Sociedad podrá incurrir de conformidad con el presente compromiso no se 
considerará excedida solamente como resultado de fluctuaciones en el tipo de cambio o valor de las 
monedas. 

Limitación a los Pagos Restringidos 

La Sociedad no tomará, ni dispondrá o permitirá que alguna de sus Subsidiarias Restringidas tome, en 
forma directa o indirecta, alguna de las siguientes medidas (cada una denominada "Pago Restringido"): 

(a) declarar o pagar algún dividendo o retorno sobre el capital o efectuar una distribución sobre o en relación 
con las acciones del Capital Accionario de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida a favor de 
tenedores de tal Capital Accionario, que no sean: 

• dividendos o distribuciones a pagar en Capital Accionario Calificado de la Sociedad; 

• dividendos o distribuciones a pagar a la Sociedad y/o a una Subsidiaria Restringida, o 

• dividendos, distribuciones o retornos sobre el capital efectuados en forma proporcional a favor de la 
Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas, por un lado, y de los tenedores minoritarios de Capital 
Accionario de una Subsidiaria Restringida, por el otro (o sobre una base menor a la proporcional a 
favor de cualquier tenedor minoritario); 

(b)  comprar, rescatar o de alguna otra forma adquirir o retirar a título oneroso Capital Accionario de la 
Sociedad en poder de Personas que no sean la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias Restringidas; 

(c)  efectuar un pago de capital en relación con Endeudamiento Subordinado o bien comprar, anular, 
rescatar, pagar anticipadamente, disminuir o de alguna otra manera adquirir o retirar a título oneroso, 
antes de cualquier vencimiento final programado, cancelación programada o pago programado desde 
un fondo de amortización, según el caso, algún Endeudamiento Subordinado; o 

(d) efectuar una Inversión (que no sea una Inversión Permitida). 

si al momento del Pago Restringido e inmediatamente luego de darle efecto pro forma: 

(1)  hubiere acaecido un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento y éste subsistiera; 

(2)  la Sociedad no estuviere en condiciones de Incurrir en al menos U.S.$ 1,00 de 
Endeudamiento adicional conforme al apartado (1) de "— Limitación al Incurrimiento de 
Endeudamiento Adicional"; o 

 

(3)  el monto total (siendo el monto desembolsado a estos efectos, si no fuera en efectivo, el 
Valor Justo de Mercado del bien pertinente) del Pago Restringido propuesto y todos los 
demás Pagos Restringidos realizados luego de la Fecha de Emisión hasta la fecha del 
mismo, excediera la suma de: 

(A)  el 50% del Resultado Neto Consolidado acumulado de la Sociedad o, si dicho 
Resultado Neto Consolidado acumulado de la Sociedad fuera una pérdida, menos 
el 100% de la pérdida, devengada durante el período, considerado como un 
período contable, comenzando el primer día del trimestre luego de la Fecha de 
Emisión hasta la finalización del trimestre fiscal más reciente para el cual la 
información financiera consolidada de la Sociedad se encuentra disponible; más 
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(B)  el 100% de los fondos netos totales en efectivo recibidos por la Sociedad de 
cualquier Persona en concepto de: 

• aporte al Capital Accionario de la Sociedad que no represente una participación en el Capital 
Accionario Descalificado o emisión y venta de Capital Accionario Calificado de la Sociedad, en 
cada caso, con posterioridad a la Fecha de Emisión; o 

• emisión y venta posterior a la Fecha de Emisión (y, en el caso de Endeudamiento de una Subsidiaria 
Restringida, en el momento en que fuera una Subsidiaria Restringida) de algún Endeudamiento por 
dinero tomado en préstamo de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida que haya sido 
convertido en o canjeado por Capital Accionario Calificado de la Sociedad; 

sin incluir, en cada caso, cualquier tipo de fondos netos en efectivo: 

(x)  recibidos de una Subsidiaria de la Sociedad; o 

(y)  aplicados de acuerdo con el apartado (2) o (3) del segundo párrafo de la 
presente cláusula que aparece a continuación; más 

(C)  un monto equivalente a la suma, en el caso de todas las Subsidiarias No 
Restringidas, de lo siguiente: 

(x)  el retorno en efectivo, y el valor justo de mercado de activos o bienes 
recibidos, luego de la Fecha de Emisión, sobre Inversiones en una 
Subsidiaria No Restringida realizadas con posterioridad a la Fecha de 
Emisión conforme al presente párrafo con motivo de alguna venta, 
cancelación de pago, rescate, distribución por liquidación u otra 
realización (con el alcance no incluido en el apartado 3(A) anterior); más 

(y)  todas las distribuciones o dividendos a favor de la Sociedad o una 
Subsidiaria Restringida por parte de Subsidiarias No Restringidas (con la 
condición de que tales distribuciones o dividendos se excluyan del 
cálculo del Resultado Neto Consolidado a los efectos del apartado 3(A) 
con el alcance ya incluido en el apartado 3(A) anterior); más 

(z)  la parte (proporcional a la participación de la Sociedad en el capital de 
dicha Subsidiaria) del Valor Justo de Mercado del activo menos el pasivo 
de una Subsidiaria No Restringida en el momento en que dicha 
Subsidiaria No Restringida sea designada Subsidiaria Restringida; más 

(D)  el retorno en efectivo, y el valor justo de mercado de bienes recibidos, luego de la 
Fecha de Emisión, sobre cualquier otra Inversión realizada con posterioridad a la 
Fecha de Emisión conforme al presente párrafo con motivo de alguna venta, 
cancelación de pago, rescate, distribución por liquidación u otra realización (con el 
alcance no incluido en el apartado 3(A) anterior). 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la presente cláusula no prohíbe: 

(1)  el pago de algún dividendo dentro de los 60 días posteriores a la fecha de su declaración si el 
dividendo hubiera estado permitido a la fecha de declaración conforme al párrafo precedente; 

(2)  la compra, el rescate u otra adquisición o retiro de Capital Accionario de la Sociedad o de alguna de 
sus Subsidiarias Restringidas hechas a cambio de, o con el producido de una emisión o venta de, 
Capital Accionario Calificado de la Sociedad o de alguna de sus Subsidiarias Restringidas, quedando 
aclarado que, el valor de dicho Capital Accionario Calificado emitido en canje de dicho Capital 
Accionario adquirido y el mencionado producido estarán excluidos de la cláusula (3)(B) del primer 
párrafo del presente compromiso (y no habrán estado incluidos en la misma en ningún momento). 
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(3)  el pago anticipado, compra, anulación, rescate u otra adquisición o retiro de tipo voluntario y a título 
oneroso de algún Endeudamiento Subordinado exclusivamente a cambio de, o mediante la 
aplicación de los fondos netos en efectivo de una venta casi simultánea, que no sea a favor de una 
Subsidiaria de la Sociedad, de:  

(x)  Capital Accionario Calificado de la Sociedad; o 

(y)  Endeudamiento por Refinanciación para dicho Endeudamiento Subordinado; 

con la condición de que el valor del Capital Accionario Calificado emitido a cambio de tal 
Endeudamiento Subordinado y los fondos netos en efectivo mencionados más arriba queden 
excluidos del apartado (3)(B) del primer párrafo de la presente cláusula (y no se hayan incluido en él 
en ningún momento); 

(4)  Si no hubiera habido Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento ni éste subsistiera o existiera 
aún después de darle efecto pro forma, las recompras por parte de la Sociedad de Capital Accionario 
de la Sociedad u opciones, warrants u otros títulos valores ejercibles o convertibles en Capital 
Accionario de la Sociedad a los empleados o directores de la Sociedad o a alguna de sus Subsidiarias 
o sus representantes autorizados al momento del fallecimiento, discapacidad o conclusión de la 
relación laboral de tales empleados o del mandato de tales directores, por un monto que no supere 
los U.S.$ 3,0 millones (o su equivalente en otras monedas) en total;  

(5)  las recompras de Capital Accionario que se consideraron acaecidas al momento de ejercer opciones 
de compra de acciones si el Capital Accionario representa la totalidad o una parte del precio de 
ejercicio de las mismas (o retenciones impositivas correspondientes) y Pagos Restringidos por parte 
de la Sociedad para permitir el pago de efectivo en lugar de la emisión de acciones fraccionadas al 
momento de ejercer opciones de compra de acciones o warrants o al momento de la conversión o 
canje del Capital Accionario de la Sociedad; 

(6)  si no hubiera habido Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento ni éste subsistiera o existiera 
aún después de darle efecto pro forma, los Pagos Restringidos por un monto total que, tomado en 
conjunto con todos los otros Pagos Restringidos efectuados luego de la Fecha de Emisión conforme 
a este apartado (6), no supere los U.S.$ 10 millones (o su equivalente en otras monedas). 

Al determinar el monto total de Pagos Restringidos efectuados luego de la Fecha de Emisión, los montos 
desembolsados conforme a los apartados (1) (sin duplicación en cuanto a la declaración del dividendo pertinente) 
y (4) anteriores se incluirán en dicho cálculo y los montos desembolsados conforme a los apartados (2), (3), (5) y 
(6) anteriores no se incluirán en el cálculo. 

El monto de cualquier Pago Restringido que no se efectúe en efectivo será el Valor Justo de Mercado a la 
fecha de dicho Pago Restringido de los bienes, activos o títulos propuestos para realizar el pago, transferencia o 
emisión por parte de la Sociedad o la Subsidiaria Restringida pertinente, según corresponda, conforme a dicho 
Pago Restringido. 

A los fines de determinar el cumplimiento de la presente cláusula restrictiva, en el caso de que un Pago 
Restringido (o una parte de éste) permitido conforme a esta cláusula o una Inversión Permitida (o una parte de 
ella) cumpla los criterios de más de una de las categorías de Pagos Restringidos descriptas más arriba o uno o más 
de uno de los apartados de la definición de "Inversión Permitida", se permitirá a la Sociedad clasificar tal Pago 
Restringido o Inversión Permitida (o cualquier parte pertinente) en la fecha en que se concrete o posteriormente 
reclasificar la totalidad o una parte de tal Pago Restringido o Inversión Permitida, de manera tal que cumpla la 
presente cláusula, y tal Pago Restringido o Inversión Permitida (o la parte correspondiente) se tratará como si se 
hubiera efectuado conforme a uno solo de tales apartados de la presente cláusula o de la definición de Inversión 
Permitida. 
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Limitación a la Venta de Activos 

La Sociedad no consumará ni permitirá que alguna de sus Subsidiarias Restringidas consume una Venta 
de Activos a menos que: 

(a)  la Sociedad o la Subsidiaria Restringida correspondiente, según el caso, reciba una contraprestación 
al momento de dicha Venta de Activos como mínimo equivalente al Valor Justo de Mercado de los 
activos vendidos o de alguna otra manera enajenados; y 

(b)  como mínimo el 75% de la contraprestación recibida por los activos vendidos por la Sociedad o la 
Subsidiaria Restringida, según corresponda, como parte de dicha Venta de Activos sea bajo la 
modalidad de (1) efectivo o en Equivalentes de Efectivo; (2) activos (que no sean activo corriente 
según lo determinado conforme a los PCGA o Capital Accionario) a ser utilizados por la Sociedad o 
la Subsidiaria Restringida en un Negocio Permitido; (3) Capital Accionario en una Persona dedicada 
de manera exclusiva a un Negocio Permitido que se convertirá en Subsidiaria Restringida como 
consecuencia de dicha Venta de Activos; o (4) una combinación de efectivo, Equivalentes de 
Efectivo y los mencionados activos.  A los fines del presente apartado (b), la asunción, por parte de 
los compradores, de Endeudamiento u otras obligaciones (que no constituyan Endeudamiento 
Subordinado) de la Sociedad o una Subsidiaria Restringida conforme a un contrato de novación 
habitual, y los instrumentos o títulos valores recibidos de los compradores que sean convertidos de 
inmediato en efectivo, en todo caso dentro de los 90 días del cierre, por la Sociedad o una 
Subsidiaria Restringida, por el monto de efectivo concretamente recibido, se considerará efectivo 
recibido al cierre. 

La Sociedad o la Subsidiaria Restringida, según corresponda, podrá aplicar los Fondos Netos en 
Efectivo de dicha Venta de Activos dentro de los 365 días de la operación a los fines de: 

(1)  a cancelar, pagar por anticipado o adquirir Endeudamiento con Privilegio de la Sociedad o 
una Subsidiaria Restringida, en cada caso por dinero tomado en préstamo o que constituya 
una Obligación por Arrendamiento Financiero, y reducir de manera permanente los 
compromisos correspondientes sin recurrir a Refinanciación; 

(2)  a comprar: 

(A)  activos (que no sean activo corriente según lo determinado conforme a los PCGA 
ni Capital Accionario) a ser utilizados por la Sociedad o alguna Subsidiaria 
Restringida en un Negocio Permitido; o 

(B)  Capital Accionario de una Persona dedicada de manera exclusiva a un Negocio 
Permitido que se convertirá, al momento de la compra, en una Subsidiaria 
Restringida, 

a una Persona que no sea la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas; y 

(3) cualquier combinación de (1) y (2). 

En la medida que la totalidad o una parte de los Fondos Netos en Efectivo provenientes de alguna Venta 
de Activos no se aplique dentro de los 365 días posteriores a la Venta de Activos como se describe en los 
apartados (1) a (3) inclusive del párrafo inmediatamente anterior (denominándose tales Fondos Netos en Efectivo 
no aplicados de tal forma, "Fondos Excedentes"), la Sociedad hará una oferta (dentro de los 10 Días Hábiles 
siguientes al último día del plazo de 365 días (sujeto a postergación según se describe más abajo)) equivalente a 
los Fondos Excedentes para comprar Obligaciones Negociables (la "Oferta por Venta de Activos") a un precio de 
compra equivalente al 100% del monto de capital de las Obligaciones Negociables a ser compradas, más los 
intereses devengados e impagos correspondientes hasta la fecha de compra (el "Monto de la Oferta por Venta de 
Activos").  La Sociedad procederá a realizar la compra conforme a una Oferta por Venta de Activos de todos los 
Tenedores oferentes en forma proporcional y, a elección de la Sociedad, en forma proporcional respecto de los 
tenedores de cualquier otro Endeudamiento con Privilegio sujeto a disposiciones similares que exijan a la 
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Sociedad hacer una oferta de compra del otro Endeudamiento con Privilegio con los fondos de la Venta de 
Activos, debiendo ser el monto de capital (o el valor adicionado en el caso de Endeudamiento emitido con 
descuento en la emisión original) de las Obligaciones Negociables y del otro Endeudamiento con Privilegio a ser 
comprado igual a dichos Fondos Excedentes.  La Sociedad podrá satisfacer sus obligaciones en virtud de la 
presente cláusula con respecto a los Fondos Netos en Efectivo de una Venta de Activos haciendo una Oferta por 
Venta de Activos antes del vencimiento del plazo pertinente indicado más arriba. 

No obstante, la Sociedad podrá diferir una Oferta por Venta de Activos hasta que haya un monto total de 
Fondos Excedentes provenientes de una o más Ventas de Activos equivalentes o superiores a U.S.$ 20,0 millones 
(o su equivalente en otras monedas).  En ese momento, la totalidad de los Fondos Excedentes, y no solo la suma 
que supere los U.S.$ 20,0 millones (o su equivalente en otras monedas), se aplicará según lo dispuesto en la 
presente cláusula. 

A la espera de su aplicación conforme a la presente cláusula, los Fondos Netos en Efectivo podrán 
Invertirse en Equivalentes de Efectivo. 

Cada notificación de una Oferta por Venta de Activos deberá indicar, entre otras cosas, la fecha de 
compra, la cual no podrá ser anterior a los 30 días ni posterior a los 60 días de la fecha de envío por correo de la 
notificación correspondiente, excepto según lo que disponga la ley (la "Fecha de Pago de la Oferta por Venta de 
Activos").  Al recibir notificación de una Oferta por Venta de Activos, los Tenedores podrán optar por ofrecer sus 
Obligaciones Negociables en todo o en parte por múltiplos integrales de U.S.$ 1.000 a cambio de efectivo, con la 
condición de que el monto de capital de la Obligación Negociable de ese Tenedor oferente no sea menor a U.S.$ 
1.000. 

El Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Pago de la Oferta por Venta de Activos, la Sociedad 
deberá depositar con el Agente de Pago, en la medida que la ley lo permita, fondos por una suma equivalente al 
Monto de la Oferta por Venta de Activos correspondiente a todas las Obligaciones Negociables o partes de éstas 
así ofrecidas. 

En la Fecha de Pago de la Oferta por Venta de Activos, la Sociedad procederá, con el alcance permitido 
por ley, a: 

(1)  aceptar para el pago la totalidad o partes de las Obligaciones Negociables debidamente ofrecidas 
conforme a la Oferta por Venta de Activos; y 

(2)  entregar o disponer que se entregue al Fiduciario las Obligaciones Negociables así aceptadas junto 
con un Certificado de Funcionario que establezca el monto total de capital de las Obligaciones 
Negociables o partes de éstas que la Sociedad tiene previsto comprar. 

En la medida que los Tenedores de Obligaciones Negociables y los tenedores de otro Endeudamiento con 
Privilegio, de existir, que sean objeto de una Oferta por Venta de Activos ofrezcan debidamente y no retiren las 
Obligaciones Negociables o ese otro Endeudamiento con Privilegio por un monto total que supere el monto de los 
Fondos Excedentes, la Sociedad comprará las Obligaciones Negociables y ese otro Endeudamiento con Privilegio 
en forma proporcional (en función de los montos ofrecidos).  Si se compra solo una parte de una Obligación 
Negociable en virtud de una Oferta por Venta de Activos, se emitirá una nueva Obligación Negociable por un 
monto de capital autorizado equivalente a la parte de esa Obligación Negociable que no fuera adquirida en nombre 
del Tenedor de la Obligación Negociable al momento de anulación de la Obligación Negociable original (o bien 
se realizarán los ajustes correspondientes al monto y a las participaciones beneficiarias de una Obligación 
Negociable emitida en el marco de un programa Global, según corresponda).  Las Obligaciones Negociables (o las 
partes de éstas) compradas conforme a una Oferta por Venta de Activos serán anuladas y no podrán volver a 
emitirse. 

Al concluir una Oferta por Venta de Activos, el monto de los Fondos Netos en Efectivo quedará 
nuevamente en cero.  En consecuencia, en la medida que el monto total de las Obligaciones Negociables y demás 
Endeudamiento con Privilegio ofrecido conforme a una Oferta por Venta de Activos sea menor al monto total de 
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Fondos Excedentes, la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas podrán utilizar los Fondos Netos en Efectivo 
remanentes para cualquier destino que no esté prohibido por el Contrato de Fideicomiso. 

Si en algún momento una contraprestación no monetaria recibida por la Sociedad o alguna Subsidiaria 
Restringida, según corresponda, en relación con una Venta de Activos se convirtiera o vendiera o de alguna otra 
manera se enajenara a cambio de dinero en efectivo (que no se trate de intereses recibidos por alguna 
contraprestación no monetaria), tal conversión o enajenación se considerará que constituye una Venta de Activos 
en virtud del presente y los Fondos Netos en Efectivo correspondientes se aplicarán de acuerdo con la presente 
cláusula dentro de los 365 días posteriores a la conversión o enajenación.  

La Sociedad cumplirá con los requisitos de la Norma 14e-1 conforme a la Ley de Mercados y con las 
demás leyes y reglamentaciones aplicables en materia de títulos valores en la medida que tales normas, leyes y 
reglamentaciones sean aplicables a la compra de Obligaciones Negociables en virtud de una Oferta por Venta de 
Activos.  En la medida que las disposiciones de alguna ley o reglamentación que rija en materia de títulos valores 
entren en conflicto con las disposiciones del Contrato de Fideicomiso sobre "Venta de Activos", la Sociedad dará 
cumplimiento a esas leyes y reglamentaciones vigentes en materia de títulos valores y no se considerará que 
incurrió en incumplimiento de sus obligaciones en virtud de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso sobre 
"Venta de Activos" por haber actuado de tal manera. 

Limitación a las Operaciones de Venta y Arrendamiento Posterior 

La Sociedad no realizará, ni permitirá que alguna de sus Subsidiarias Restringidas realice Operaciones de 
Venta y Arrendamiento Posterior respecto de algún bien o activo, a menos que: 

(1)  la Sociedad o la Subsidiaria Restringida tuviera derecho de: 

(A)  Incurrir en Endeudamiento por un monto igual a la Deuda Atribuible respecto de dicha 
Operación de Venta y Arrendamiento Posterior conforme a la obligación descripta bajo el 
título "—Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional" y 

(B)  constituir un Gravamen sobre dicho bien o activo para garantizar tal Deuda Atribuible sin 
garantizar las Obligaciones Negociables de manera equitativa y proporcional conforme a la 
obligación que se describe bajo el título "—Limitación a la Constitución de Gravámenes", 
en cuyo caso, el correspondiente Endeudamiento y el Gravamen se considerarán incurridos 
conforme a tales disposiciones, y 

(2)  la Sociedad cumpla la obligación que se describe bajo el título "—Limitación a la Venta de Activos" 
con respecto a dicha operación. 

Limitación a la Designación de Subsidiarias No Restringidas 

La Sociedad puede designar luego de la Fecha de Emisión a cualquier Subsidiaria de la Sociedad como 
"Subsidiaria No Restringida" en virtud del Contrato de Fideicomiso ("Designación de Subsidiaria No 
Restringida") únicamente si: 

(1)  no ha mediado Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento ni subsistiera al momento o 
inmediatamente luego de dar efecto a tal Designación de Subsidiaria No Restringida y las 
operaciones entre la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias Restringidas y dicha Sociedad No 
Restringida cumplan con la "— Limitación a las Operaciones con Vinculadas"; y  

(2)  la Sociedad tuviera permitido realizar una Inversión al momento de la Designación de Subsidiaria 
No Restringida (suponiendo la efectividad de tal Designación y su tratamiento como una Inversión al 
momento de la Designación de Subsidiaria No Restringida) como Pago Restringido conforme al 
primer párrafo de la "— Limitación a los Pagos Restringidos" o como Inversión Permitida por un 
monto (el "Monto de Designación") equivalente al monto de la Inversión de la Sociedad en dicha 
Subsidiaria a dicha fecha. 
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La Sociedad podrá revocar la Designación de una Subsidiaria como Subsidiaria No Restringida 
("Revocación") únicamente si: 

(1)  no ha mediado Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento ni subsistiera al momento y luego de 
dar efecto a tal Revocación; y 

(2)  todos los Gravámenes y todo el Endeudamiento de dicha Subsidiaria No Restringida pendiente 
inmediatamente después de tal Revocación hubiera estado permitido Incurrirlo, si fuera Incurrido en 
ese momento, a todos los fines del Contrato de Fideicomiso. 

En el momento en que una Subsidiaria Restringida se convierte en Subsidiaria No Restringida, 

(1)  todas las Inversiones existentes de la Sociedad y las Subsidiarias Restringidas en dicha Subsidiaria 
(valuadas a la participación proporcional de la Sociedad en el valor justo de mercado de su activo 
menos su pasivo) se considerarán realizadas en ese momento;  

(2)  todo el Capital Accionario o Endeudamiento existente de la Sociedad o una Subsidiaria Restringida 
en su poder se considerará Incurrido en ese momento, y todos los Gravámenes sobre los bienes de la 
Sociedad o una Subsidiaria Restringida en su poder se considerarán incurridos en ese momento; 

(3)  todas las operaciones existentes entre ella y la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida se 
considerarán celebrabas en ese momento; 

(4)  queda liberada en ese momento de su Garantía de Subsidiaria, de existir; y 

(5)  dejará de estar sujeta a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso en calidad de Subsidiaria 
Restringida. 

En el momento en que una Subsidiaria No Restringida se convierte o se considera que se convierte en 
Subsidiaria Restringida, 

(1)  la totalidad de su Endeudamiento y las Acciones Descalificadas o Preferidas se considerará Incurrido 
en ese momento a los efectos de la "—Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional"; 

(2)  las Inversiones en ella anteriormente cargadas bajo "Limitaciones a los Pagos Restringidos" se 
acreditarán bajo el mismo concepto; 

(3) podrá serle requerido que emita una Garantía de Subsidiaria; y  

(4) en adelante quedará sujeta a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso en calidad de Subsidiaria 
Restringida. 

La designación de una Subsidiaria de la Sociedad como Subsidiaria No Restringida se considerará que 
incluye la designación de todas las Subsidiarias de dicha Subsidiaria.  Todas las Designaciones de Subsidiarias No 
Restringidas y Revocaciones, que no sean aquellas realizadas en la Fecha de Emisión conforme al Contrato de 
Fideicomiso, deberán constar en Resoluciones del Directorio de la Sociedad y en un Certificado de Funcionario, 
entregado al Fiduciario certificando el cumplimiento de las disposiciones anteriores.  

Limitación al Pago de Dividendos y Otros Pagos que afectan a las Subsidiarias Restringidas 

(a)  Salvo por lo dispuesto en el párrafo (b) a continuación, la Sociedad no constituirá ni dispondrá o 
permitirá que una de sus Subsidiarias Restringidas en forma directa o indirecta constituya, ni de 
alguna otra manera dispondrá ni permitirá la existencia o entrada en vigencia de, un gravamen o 
restricción sobre la capacidad de una Subsidiaria Restringida de: 

(1)  pagar dividendos o hacer cualquier otro tipo de distribución con respecto a su Capital 
Accionario a favor de la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida o pagar 
Endeudamiento adeudado a la Sociedad o a alguna de las demás Subsidiarias Restringidas;  
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(2)  otorgar préstamos o adelantos a la Sociedad o a alguna de las demás Subsidiarias 
Restringidas, o Garantizar Endeudamiento u otras obligaciones de la Sociedad o cualquier 
otra Subsidiaria Restringida; o  

(3)  transferir un bien o activo de su propiedad a favor de la Sociedad o de alguna de las demás 
Subsidiarias Restringidas.  

(b)  El párrafo (a) anterior no será de aplicación a los gravámenes o restricciones existentes en virtud o 
con motivo de:  

(1)  leyes, normas, reglamentaciones o decretos vigentes; 

(2)  el Contrato de Fideicomiso, las Obligaciones Negociables o las Garantías de Subsidiarias; 

(3)  los términos de un Endeudamiento pendiente a la Fecha de Emisión; 

(4)  los términos de un contrato vinculante respecto de una Subsidiaria Restringida con 
referencia a su Capital Accionario o activos, que estuviera vigente a la Fecha de Emisión, 
con sus respectivas modificaciones o redefiniciones; a condición de que tales 
modificaciones o redefiniciones no sean significativamente más restrictivas en lo referente 
a tales gravámenes o restricciones que aquellos existentes a la Fecha de Emisión 

(5) restricciones a la transferencia de activos sujetos a un Gravamen Permitido; 

(6)  disposiciones habituales que restrinjan la capacidad de una Subsidiaria Restringida de 
realizar alguna de las acciones descriptas en los apartados (a)(1) a (a)(3), inclusive, en 
contratos de unión transitoria de empresas (joint ventures) y otros acuerdos similares 
celebrados como parte del giro habitual de los negocios y con la aprobación del Directorio 
de la Sociedad; 

(7)  restricciones habituales a los depósitos en efectivo o de otra naturaleza impuestas por 
clientes en virtud de contratos u otros acuerdos celebrados o aceptados como parte del giro 
habitual de los negocios; 

(8)  disposiciones habituales que prohíban la cesión contempladas en contratos de otorgamiento 
de licencias u otros contratos y disposiciones comunes que restrinjan la cesión o 
sublocación de cualquier locación aplicables a alguna participación en inmuebles de 
terceros de alguna Subsidiaria Restringida, o cualquier restricción habitual a la capacidad 
de una Subsidiaria Restringida de efectuar distribuciones de dividendos, otras 
distribuciones o alguna otra forma de transferencia de algún activo objeto de un Gravamen 
que garantice Endeudamiento, en cada caso que su Incurrimiento esté permitido en el 
Contrato de Fideicomiso; 

(9)  restricciones respecto de una Subsidiaria Restringida de la Sociedad impuestas en virtud de 
un acuerdo vinculante que se haya celebrado con motivo de la venta o enajenación de 
Capital Accionario o activos de dicha Subsidiaria Restringida; a condición de que dichas 
restricciones se apliquen únicamente al Capital Accionario o a los activos de dicha 
Subsidiaria Restringida objeto de la venta; 

(10)  restricciones habituales impuestas a la transferencia de materiales amparados por derechos 
de autor o patentes; 

(11)  Endeudamiento en el cual se esté permitido Incurrir según la cláusula 2(m) bajo "—
Obligaciones —Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional" que imponga 
gravámenes y restricciones a los activos así adquiridos u objetos de locación; 

(12)  restricciones (A) respecto de una Persona, o bienes o activos de una Persona, en el 
momento en que dicha Persona es adquirida por la Sociedad o una Subsidiaria Restringida, 
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o (B) respecto de una Subsidiaria No Restringida en el momento en que es designada como 
Subsidiaria Restringida o se la considera que se convirtió en Subsidiaria Restringida, en 
cuyo caso tales gravámenes o restricciones (i) no sean aplicables a otra Persona o a los 
bienes o activos de otra Persona y (ii) no se hayan constituido o impuesto a la espera de 
dicho supuesto y de alguna ampliación, renovación, sustitución o refinanciación de 
cualquiera de los anteriores, con la condición de que los gravámenes y restricciones en la 
ampliación, renovación, sustitución o refinanciación no sean, tomados en su conjunto, 
menos favorables en algún aspecto significativo para los tenedores de obligaciones 
negociables que los gravámenes o restricciones objeto de ampliación, renovación, 
sustitución o refinanciación;  

(13) restricciones sobre Subsidiarias Sin Recurso en documentos evidenciando Obligaciones de 
Proyecto y cualquier otro acuerdo relacionado con Financiamiento Sin Recurso que 
estuviere permitido Incurrir bajo el Contrato de Fideicomiso; y 

(14)  un contrato que modifique, amplíe, renueve, refinancie o sustituya un acuerdo mencionado 
en los apartados (1) a (13) inclusive del presente párrafo (b); con la condición de que tal 
contrato, tomado en su conjunto, no sea significativamente más restrictivo respecto de tales 
gravámenes o restricciones que el contrato objeto de modificación, ampliación, renovación, 
refinanciación o sustitución. 

Limitación a la Constitución de Gravámenes 

La Sociedad no Incurrirá ni dispondrá o permitirá que una de sus Subsidiarias Restringidas Incurra, en 
forma directa o indirecta, en Gravámenes de algún tipo (excepto los Gravámenes Permitidos) sobre cualquiera de 
sus bienes o activos respectivos, ya sea que sean titulares de los mismos a la Fecha de Emisión o sean adquiridos 
luego de la Fecha de Emisión, o sobre los fondos obtenidos de éstos, a fin de garantizar un Endeudamiento o 
deuda comercial, a menos que de manera simultánea a esta situación se establezca una provisión efectiva para 
garantizar las Obligaciones Negociables, las Garantías de Subsidiarias y todos los demás montos exigibles en 
virtud del Contrato de Fideicomiso de manera equitativa y proporcional con respecto a dicho Endeudamiento u 
otra obligación (o, en el supuesto de que tal Endeudamiento se encuentre subordinado en cuanto al derecho de 
pago a las Obligaciones Negociables o a las Garantías de Subsidiarias, con anterioridad a dicho Endeudamiento u 
otra obligación) mediante la constitución de un Gravamen sobre los mismos bienes y activos que garantizan tal 
Endeudamiento u otra obligación por el tiempo que tal Endeudamiento u otra obligación se encuentre garantizada 
por tal Gravamen. 

Limitación a las Fusiones, Consolidaciones y Venta de Activos 

La Sociedad no se consolidará ni fusionará, ni en una única operación ni como consecuencia de una serie 
de operaciones vinculadas, con una Persona (independientemente de si la Sociedad es la Persona subsistente o 
continuadora) ni venderá, cederá, transferirá, arrendará, transmitirá o de otra manera enajenará (ni dispondrá o 
permitirá que alguna Subsidiaria Restringida venda, ceda, transfiera, arriende, transmita o de otra manera enajene) 
la totalidad o sustancialmente todos los bienes y activos de la Sociedad (determinados sobre una base consolidada 
para la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas), a favor de cualquier Persona, a menos que: 

(a)  o bien: 

(1)  la Sociedad sea la Persona subsistente o continuadora, o 

(2)  la Persona (si no fuera la Sociedad) constituida como consecuencia de dicha consolidación 
o fusión con la Sociedad o la Persona que adquiere mediante la venta, cesión, transferencia, 
arrendamiento, transmisión, disposición u otro tipo de enajenación los bienes y activos de la 
Sociedad y de las Subsidiarias Restringidas de la Sociedad sustancialmente como un todo 
(la "Entidad Subsistente"); 

(A)  sea una sociedad anónima de existencia conforme a derecho constituida bajo las 
leyes de Argentina o los Estados Unidos, algún Estado de ese país o el Distrito de 
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Columbia o cualquier otro país miembro de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE); y 

(B)  asuma expresamente, mediante un contrato de fideicomiso complementario 
(satisfactorio para el Fiduciario en cuanto a forma y fondo), firmado y entregado al 
Fiduciario, el pago debido y puntual de todos los montos a pagar conforme al 
Contrato de Fideicomiso y el capital, prima, de existir, e intereses sobre todas las 
Obligaciones Negociables y el cumplimiento y observancia de cada una de las 
obligaciones establecidas en las cláusulas de las Obligaciones Negociables y del 
Contrato de Fideicomiso a cargo de la Sociedad que deban cumplirse u observarse; 

(b)  inmediatamente luego de dar efecto a tal operación y a la asunción contemplada en el apartado 
(a)(2)(B) anterior (incluso luego de dar efecto pro forma a todo Endeudamiento, incluido todo 
Endeudamiento Adquirido, Incurrido o previsto en relación o con respecto a tal operación), la 
Sociedad o dicha Entidad Subsistente, según corresponda, esté en condiciones de Incurrir en al 
menos U.S.$ 1,00 de Endeudamiento adicional conforme al apartado (1) de la "Limitación al 
Incurrimiento de Endeudamiento Adicional"; 

(c)  inmediatamente antes e inmediatamente después de dar efecto a tal operación y a la asunción 
contemplada en el apartado (a)(2)(B) anterior (incluyendo, sin carácter restrictivo, dar efecto pro 
forma a todo Endeudamiento, incluido todo Endeudamiento Adquirido, Incurrido o previsto y todo 
Gravamen otorgado en relación o con respecto a tal operación), no haya habido Incumplimiento o 
Supuesto de Incumplimiento ni éste subsistiera; 

(d)  si la Persona subsistente o continuadora no es la Sociedad, cada Subsidiaria Garante haya 
confirmado mediante contrato de fideicomiso complementario, que su Garantía de Subsidiaria será 
aplicable a las Obligaciones de la Entidad Subsistente en lo referente al Contrato de Fideicomiso y 
las Obligaciones Negociables; 

(e)  si la Sociedad está constituida conforme a las leyes de Argentina y se fusiona con una sociedad 
anónima que se encuentra (o la Entidad Subsistente está) constituida conforme a las leyes de los 
Estados Unidos, algún Estado de ese país o el Distrito de Columbia o en cualquier otro país miembro 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o si la Sociedad está 
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos, algún Estado de ese país o el Distrito de 
Columbia o en cualquier otro país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y se fusiona con una sociedad anónima que se encuentra (o la Entidad 
Subsistente está) constituida conforme a las leyes de Argentina, la Sociedad o la Entidad Subsistente 
habrá entregado al Fiduciario: 

(1) un Dictamen Legal de un asesor legal estadounidense indicando que los Tenedores de las 
Obligaciones Negociables no reconocerán ingreso, ganancia o pérdida a los efectos del 
impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos, como resultado de la transacción     
quedarán sujetos al impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos de la misma 
manera y por el mismo monto (asumiendo exclusivamente a estos efectos que no se 
requerirá abonar Montos Adicionales sobre las Obligaciones Negociables) y en las mismas 
oportunidades en que hubieran estado sujetos de no haberse concretado la operación; y 

(2) un Dictamen Legal de un asesor legal argentino indicando que los Tenedores de las 
Obligaciones Negociables no reconocerán ingreso, ganancia o pérdida a los efectos del 
impuesto a las ganancias de Argentina, como resultado de la transacción y quedarán sujetos 
al impuesto a las ganancias de Argentina de la misma manera y por el mismo monto 
(asumiendo exclusivamente a estos efectos que no se requerirá abonar Montos Adicionales 
sobre las Obligaciones Negociables) y en las mismas oportunidades en que hubieran estado 
sujetos de no haberse concretado la operación; y 

(f)  la Sociedad o la Entidad Subsistente haya entregado al Fiduciario un Certificado de Funcionario y un 
Dictamen Legal, cada uno indicando que la consolidación, fusión, venta, cesión, transferencia, 
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arrendamiento, transmisión u otra enajenación y, de ser requerido en relación con tal operación, el o 
los contratos de fideicomiso complementarios, de existir, cumplen las disposiciones aplicables del 
Contrato de Fideicomiso y que todas las condiciones suspensivas del Contrato de Fideicomiso 
relacionadas con la operación y la firma del contrato o de los contratos de fideicomiso 
complementarios, de existir, han sido satisfechas. 

A los efectos de la presente cláusula, la transferencia (mediante arrendamiento, cesión, venta o de alguna 
otra manera, en una única operación o como consecuencia de una serie de operaciones) de la totalidad o 
sustancialmente todos los bienes o activos de una o más de una de las Subsidiarias Restringidas de la Sociedad, 
cuyo Capital Accionario constituye la totalidad o sustancialmente todos los bienes y activos de la Sociedad 
(determinados sobre una base consolidada para la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas) se considerará como 
la transferencia de la totalidad o sustancialmente todos los bienes y activos de la Sociedad. 

Las disposiciones del apartado (b) anterior no serán de aplicación a una fusión o consolidación de la 
Sociedad con una Vinculada de la Sociedad constituida únicamente a los efectos de volver a constituir a la 
Sociedad en otra jurisdicción siempre y cuando el Endeudamiento de la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas 
tomadas en su conjunto no aumente en consecuencia.  

 

Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación a (i) una transferencia de activos por parte de la 
Sociedad a favor de un Subsidiaria Garante; (ii) una transferencia de activos entre Subsidiarias Garantes; o (iii) 
una transferencia de activos por alguna Subsidiaria Garante a la Sociedad. 

Al momento de una consolidación, combinación o fusión o una transferencia de la totalidad o 
sustancialmente todos los bienes y activos de la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas de acuerdo con la 
presente cláusula, donde la Sociedad no sea la Persona continuadora, la Entidad Subsistente formada por tal 
consolidación o fusión o a favor de la cual se haga dicha transmisión, arrendamiento o transferencia, será la 
sucesora y sustituta de la Sociedad y podrá ejercer todos los derechos y facultades de la Sociedad en virtud del 
Contrato de Fideicomiso y las Obligaciones Negociables con el mismo efecto como si dicha Entidad Subsistente 
hubiera sido designada como tal y la Sociedad quedará liberada de sus obligaciones emergentes del Contrato de 
Fideicomiso y de las Obligaciones Negociables.  Para evitar dudas, el cumplimiento de esta cláusula no afectará 
las obligaciones de la Sociedad (incluyendo una Entidad Subsistente, de corresponder) establecidas bajo "— 
Evento Desencadenante de Cambio de Control", de corresponder. 

Un Subsidiaria Garante no podrá consolidarse ni fusionarse con una Persona ni vender, transmitir, 
transferir o disponer de la totalidad o sustancialmente todos sus activos como un todo o sustancialmente como un 
todo, en una sola operación o en una serie de operaciones vinculadas, a favor de una Persona, o permitir a una 
Persona fusionarse con la Subsidiaria Garante a menos que: 

(a)      (i)  la otra Persona sea la Sociedad o una Subsidiaria Restringida que sea una Subsidiaria Garante o 
pase a ser una Subsidiaria Garante simultáneamente con la operación; o 

(ii)    (1) o bien (x) la Subsidiaria Garante sea la Persona continuadora o (y) la Persona resultante, 
subsistente o beneficiaria de la transferencia (si no es dicha Subsidiaria Garante) asuma 
expresamente mediante contrato de fideicomiso complementario todas las obligaciones de 
la Subsidiaria Garante en virtud de su Garantía de Subsidiaria; y (2) inmediatamente luego 
de dar efecto a la operación, no se haya incurrido en Incumplimiento y éste subsistiera; o 

(iii)  la operación constituya una venta u otra enajenación (incluso mediante consolidación o 
fusión) de la Subsidiaria Garante o la venta o enajenación de la totalidad o sustancialmente 
todos los activos de la Subsidiaria Garante (en cada caso que no sea a favor de la Sociedad 
o una Subsidiaria Restringida) permitida de otra manera por el Contrato de Fideicomiso; y 

(b)  la Sociedad o la entidad subsistente haya entregado al Fiduciario un Certificado de Funcionario y un 
Dictamen Legal, cada uno indicando que la consolidación, fusión, venta, cesión, transferencia, 
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arrendamiento, transmisión u otra enajenación y, de ser requerido en relación con tal operación, el 
contrato de fideicomiso complementario, de existir, cumplen las disposiciones aplicables del 
Contrato de Fideicomiso y que todas las condiciones suspensivas del Contrato de Fideicomiso 
relacionadas con la operación y la firma del contrato de fideicomiso complementario, de existir, han 
sido satisfechas. 

Limitación a las Operaciones con Vinculadas 

(1)  La Sociedad no celebrará ni permitirá que una de sus Subsidiarias Restringidas celebre, en forma 
directa o indirecta, ninguna operación o serie de operaciones vinculadas (incluyendo, sin carácter 
restrictivo, la compra, venta, arrendamiento o canje de un bien o la prestación de un servicio) con 
cualquiera de sus Vinculadas ni en beneficio de cualquiera de sus Vinculadas (cada una de ellas 
"Operación con Vinculadas"), a menos que: 

 

(a) los términos de dicha Operación con Vinculadas no sean significativamente menos 
favorables que aquellos que podrían razonablemente esperarse de una Persona que no sea 
una sociedad Vinculada de la Sociedad en una operación comparable en ese momento entre 
partes independientes; 

(b) en caso que dicha Operación con Vinculada involucrara un total de pagos, o transferencias 
de propiedades o servicios a un Valor de Mercado, superior a U.S.$ 5,0 millones (o su 
equivalente en otras monedas), los términos de dicha Operación con Vinculada serán 
aprobados por una mayoría de miembros del Directorio de la Sociedad (incluyendo una 
mayoría de Directores independientes, si los hubiere), debiendo dicha aprobación ser 
evidenciada en una Resolución de Directorio estableciendo que el Directorio ha 
determinado que dicha transacción cumple con la cláusula (a) precedente; y  

(c) en caso que dicha Operación con Vinculada involucrara un total de pagos, o transferencias 
de propiedades o servicios a un Valor de Mercado, superior a U.S.$ 20,0 millones (o su 
equivalente en otras monedas), la Sociedad deberá, en forma previa a la implementación de 
dicha operación, obtener una opinión favorable sobre la razonabilidad de dicha Operación 
con Vinculada para la Sociedad y dicha Subsidiaria Restringida, si fuera el caso, desde el 
punto de vista financiero de un Asesor Financiero Independiente y entregar dicha opinión 
al Fiduciario. 

(2)  El párrafo (1) anterior no será de aplicación a: 

(a)  las Operaciones con Vinculadas con o entre la Sociedad y alguna de sus Subsidiarias 
Restringidas y una Subsidiaria Sin Recurso o entre dos o más Subsidiarias Restringidas o 
entre Subsidiarias Sin Recurso;  

(b)  los honorarios razonables y la remuneración razonable que se pague a los ejecutivos, 
directores o empleados de la Sociedad o alguna Subsidiaria Restringida, y toda indemnidad 
provista en su nombre; 

(c)  Operaciones con Vinculadas realizadas conforme a los términos de un contrato o acuerdo 
del cual la Sociedad o una de sus Subsidiarias Restringidas sea parte a la Fecha de Emisión, 
con las respectivas modificaciones, enmiendas, complementos, ampliaciones, renovaciones 
o sustituciones que se dispongan oportunamente; con la condición de que toda 
modificación, enmienda, complemento, ampliación, renovación o sustitución futura 
concretada con posterioridad a la Fecha de Emisión se permitirá en la medida que sus 
términos no sean significativamente más desventajosos para los Tenedores de las 
Obligaciones Negociables que los términos de los contratos o acuerdos vigentes a la Fecha 
de Emisión; 
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(d)  la celebración de un convenio habitual que disponga derechos de inscripción para los 
accionistas de la Sociedad y el cumplimiento de tales convenios; 

(e)  operaciones o pagos, incluidos los otorgamientos de títulos, opciones de compra de 
acciones y derechos similares, conforme a un plan o acuerdo de beneficios o retribuciones 
para empleados, ejecutivos o directores celebrado como parte del giro habitual de los 
negocios o aprobados de buena fe por el Directorio de la Sociedad; 

(f)  los contratos de trabajo celebrados por la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias 
Restringidas como parte del giro habitual de los negocios; 

(g)  todo Pago Restringido realizado de conformidad con la "— Limitación a los Pagos 
Restringidos" y toda Inversión Permitida;  

(h)  operaciones con clientes, proveedores o compradores o vendedores de bienes o servicios 
que sean Vinculadas, en cada caso como parte del giro habitual de los negocios, en virtud 
de términos que sean al menos tan favorables como aquellos que podrían razonablemente 
obtenerse en ese momento en una operación comparable con una Persona que no sea una 
Vinculada de la Sociedad; y  

(i)  préstamos y adelantos a ejecutivos, directores y empleados de la Sociedad o alguna 
Subsidiaria Restringida como parte del giro habitual de los negocios sin superar la suma de 
U.S.$ 1,0 millón (o su equivalente en otras monedas) en ningún momento. 

Conducción de los Negocios 

La Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas no se dedicarán a ningún negocio que no sea un Negocio 
Permitido.  

Destino de los Fondos 

La Sociedad aplicará los fondos netos provenientes de la oferta de Obligaciones Negociables de acuerdo 
con lo descripto bajo el título "Destino de los Fondos". 

Cumplimiento de las leyes 

La Sociedad cumplirá, y dispondrá que cada una de sus Subsidiarias Restringidas cumpla, todas las leyes, 
normas, reglamentaciones, decretos y resoluciones vigentes de cada organismo de gobierno con competencia 
sobre sus negocios. 

Informes a los Tenedores 

En tanto existan Obligaciones Negociables que constituyan "títulos restringidos" según el significado de 
la Norma 144(a)(3) de la Ley de Títulos, la Sociedad entregará a los Tenedores de las Obligaciones Negociables y 
a los futuros inversores, a pedido de ellos, la información que corresponda entregar conforme a la Norma 
144A(d)(4) de la Ley de Títulos. 

La Sociedad entregará, o dispondrá que se entregue, a los Tenedores de las Obligaciones Negociables y 
al Fiduciario (para su distribución entre los Tenedores de las Obligaciones Negociables ante la solicitud de ellos 
por escrito) copias de la siguiente información en idioma inglés (o una notificación escrita de una dirección URL 
protegida con contraseña que confiera acceso a tal información): 

• dentro de los 60 días posteriores al cierre de cada primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
económico de la Sociedad, los estados financieros trimestrales no auditados (consolidados) 
preparados de conformidad con los PCGA de la Sociedad correspondientes a dicho período; y 
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• dentro de los 135 días posteriores al cierre de cada ejercicio económico de la Sociedad, los estados 
financieros auditados anuales (consolidados) preparados de conformidad con los PCGA de la 
Sociedad correspondientes a dicho ejercicio económico y un informe de los Auditores sobre dichos 
estados financieros anuales. 

Cada uno de dichos reportes anuales incluirá un "Análisis de la Dirección de los Resultados de las 
Operaciones y de la Situación Financiera" sustancialmente similar al incluido en el presente Prospecto e 
incluyendo, sin limitación, la información requerida para calcular el Índice de Deuda Neta Consolidada sobre 
EBITDA de la Sociedad y el Índice de Cobertura de Cargos Fijos Consolidado de la Sociedad. 

La entrega de tales informes, información y documentos al Fiduciario tiene fines informativos 
únicamente y la recepción de ellos por parte del Fiduciario no constituirá notificación real o implícita de la 
información allí incluida ni determinable a partir de la información allí expuesta, incluido el cumplimiento por 
parte de la Sociedad u otra Persona de las respectivas obligaciones en virtud del Contrato de Fideicomiso, las 
Obligaciones Negociables o una Garantía de Subsidiaria (respecto de las cuales el Fiduciario tenga derecho a 
basarse exclusivamente en los Certificados de Funcionario).  

El Fiduciario no estará obligado a monitorear o confirmar, en forma continua o de alguna otra manera, el 
cumplimiento por parte de la Sociedad u otra Persona de las obligaciones anteriores o con respecto a algún 
informe u otro documento presentado en virtud del Contrato de Fideicomiso; con la salvedad, no obstante, de que 
ninguna disposición del presente liberará al Fiduciario de las obligaciones de monitorear la entrega puntual por 
parte de la Sociedad de todos los informes indicados en el segundo párrafo de la presente sección "—Informes a 
los Tenedores". 

Suspensión de las Obligaciones 

Si en cualquier fecha posterior a la Fecha de Emisión (i) las Obligaciones Negociables tuvieran 
Calificaciones de Grado de Inversión de al menos dos de las agencias calificadoras Fitch, Moody's y/o S&P, y (ii) 
no haya acaecido ni subsistiera un Incumplimiento conforme al Contrato de Fideicomiso (denominándose el 
acaecimiento de los supuestos descriptos en los apartados (i) y (ii) precedentes en forma conjunta "Supuesto de 
Suspensión de las Obligaciones"), la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas no quedarán sometidas a las 
siguientes obligaciones (conjuntamente denominadas "Obligaciones Suspendidas"): 

(1)    “—Obligaciones —Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional”; 

(2)    “—Obligaciones —Limitación a los Pagos Restringidos”; 

(3)    “—Obligaciones —Limitación a la Venta de Activos”; 

(4)    “—Obligaciones —Limitación a la Designación de Subsidiarias No Restringidas”; 

(5)     “—Obligación —Limitación al Pago de Dividendos y Otros Pagos que afectan a las Subsidiarias 
Restringidas"; 

(6)    Apartado (b) del primer párrafo de "—Obligaciones —Limitación a las Fusiones, Consolidaciones y 
Venta de Activos"; y 

(7)     "—Obligaciones —Limitación a las Operaciones con Vinculadas". 

En el supuesto de que la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas no estuvieran sujetas a las 
Obligaciones Suspendidas en virtud del Contrato de Fideicomiso por un período de tiempo como consecuencia de 
lo antes establecido, y en una fecha posterior (la "Fecha de Desafectación") al menos dos de las agencias 
calificadoras Fitch, Moody's o S&P retiraran su Calificación de Grado de Inversión respecto de las Obligaciones 
Negociables, entonces la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas volverán nuevamente a quedar sometidas a las 
Obligaciones Suspendidas en virtud del Contrato de Fideicomiso. 
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El período de tiempo entre el acaecimiento de un Supuesto de Suspensión de las Obligaciones y la Fecha 
de Desafectación se denomina "Período de Suspensión" en la presente descripción. En el caso de que vuelvan a 
quedar sometidas a las Obligaciones Suspendidas, las medidas tomadas u omitidas por la Sociedad o alguna de sus 
Subsidiarias Restringidas con respecto a las Obligaciones Suspendidas antes de tal reanudación no generará un 
Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento en virtud del Contrato de Fideicomiso; a condición de que (1) con 
respecto a los Pagos Restringidos efectuados después de tal reanudación, el monto de los Pagos Restringidos 
efectuados se calculará como si la obligación descripta bajo "—Obligaciones —Limitación a los Pagos 
Restringidos" hubiera estado vigente antes y no durante el Período de Suspensión, asimismo sujeto a que las 
Subsidiarias designadas como Subsidiarias No Restringidas durante el Período de Suspensión se conviertan 
automáticamente en Subsidiarias Restringidas en la Fecha de Desafectación (sujeto al derecho de la Sociedad de 
designarlas posteriormente como Subsidiarias No Restringidas conforme a "—Obligaciones —Limitación a la 
Designación de Subsidiarias No Restringidas") y (2) todo Endeudamiento Incurrido, o Capital Accionario 
Descalificado o Acciones Preferidas emitidas, durante el Período de Suspensión se clasificarán como si se 
hubieran Incurrido o emitido conforme al apartado (b) del segundo párrafo de "—Obligaciones —Limitación al 
Incurrimiento de Endeudamiento Adicional". 

No se hace manifestación alguna con respecto a que las Obligaciones Negociables alcanzarán o 
mantendrán Calificaciones de Grado de Inversión. 

Recompra de las Obligaciones Negociables 

 La Sociedad y sus Afiliadas podrán en cualquier momento recomprar o de cualquier otra forma adquirir 
Obligaciones Negociables en el mercado abierto o de cualquier otra forma a cualquier precio y podrán revender o 
disponer de cualquier otra forma de las mismas en cualquier momento; con la salvedad que a los fines de 
determinar en cualquier momento si un Tenedor del monto de capital requerido de Obligaciones Negociables 
pendientes de cancelación ha otorgado una solicitud, demanda, autorización, directiva, notificación, 
consentimiento o dispensa bajo el Contrato de Fideicomiso, las Obligaciones Negociables de titularidad de la 
Sociedad o de alguna de sus Afiliadas a dicho momento no serán tenidas en cuenta y no serán consideradas 
pendientes de pago. 

Notificaciones 

Las notificaciones a los Tenedores de Obligaciones Negociables en el marco de Certificados no Globales 
se cursarán por correo a sus domicilios registrados. Las notificaciones a los Tenedores de Obligaciones 
Negociables en el marco de Certificados Globales se entregarán a DTC siguiendo sus procedimientos 
correspondientes. 

Asimismo, a partir de la fecha en que las Obligaciones Negociables coticen en la Bolsa de Valores de 
Irlanda (ISE) y sujeto a que las normas de dicha bolsa lo exijan, todas las notificaciones dirigidas a los Tenedores 
de Obligaciones Negociables se publicarán en idioma inglés en el sitio de Internet de la Bolsa de Valores de 
Irlanda (ISE). 

Se considerará que las notificaciones fueron cursadas el día de su entrega a DTC o envío por correo, 
según corresponda, o su publicación según lo indicado anteriormente o, si se publican en días diferentes, en el día 
de la primera publicación. 

Adicionalmente, nos será requerido que llevemos a cabo todas aquellas publicaciones de notificaciones 
según será requerido de tiempo en tiempo por la ley aplicable en Argentina. Ni la falta de notificación ni los 
errores en notificaciones efectuadas a un Tenedor de Obligaciones Negociables afectará la suficiencia de toda otra 
notificación cursada con relación a otras Obligaciones Negociables. 

Supuestos de incumplimiento 

Los siguientes constituyen “Supuestos de Incumplimiento”: 

(1) incumplimiento en el pago a su vencimiento del capital o las primas, de haberlas, respecto de 
(incluyendo, en cada caso, los Montos Adicionales relacionados) las Obligaciones Negociables, 
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incluida la omisión en cuanto a realizar un pago requerido para comprar las Obligaciones 
Negociables ofrecidas en virtud de un rescate opcional; 

(2)  incumplimiento durante 30 días o más en el pago a su vencimiento de intereses (incluidos los 
Montos Adicionales relacionados), respecto de las Obligaciones Negociables; 

(3)  la omisión en cuanto a realizar o cumplir con algunas de las disposiciones descritas en “Ciertas 
Obligaciones—Fusiones, Consolidaciones y Venta de Activos”, durante 60 días o más luego de una 
notificación por escrito a la Sociedad en relación a dicho incumplimiento cursada por el Fiduciario a 
solicitud de Tenedores de al menos un 25% del total del capital de las Obligaciones Negociables 
pendientes de cancelación; 

(4)  incumplimiento o violación de las obligaciones descritas bajo “—Recompra de las Obligaciones 
Negociables en virtud de Evento Desencadenante de Cambio de Control” y “—Ciertas 
Obligaciones—Limitación a la Venta de Activos”, y dicho incumplimiento o violación subsistan 
durante un período de 60 días o más con posterioridad a la notificación a la Sociedad por parte del 
Fiduciario a solicitud de los Tenedores del 25% o más del monto total del capital de las Obligaciones 
Negociables en circulación; 

(5)  la omisión por parte de la Sociedad o de una Subsidiaria Restringida en cuanto a cumplir con otro 
compromiso o acuerdo incluido en el Contrato de Fideicomiso o en las Obligaciones Negociables 
durante 60 días o más después de que la Sociedad reciba una notificación escrita del Fiduciario a 
solicitud de los Tenedores de un mínimo del 25% del monto total de capital de las Obligaciones 
Negociables en circulación; 

(6)  incumplimiento por parte de la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida en virtud de un 
Endeudamiento (ya sea que dicho Endeudamiento exista en la actualidad o que se origine con 
posterioridad a la Fecha de Emisión) que: 

(a)  sea provocado por el incumplimiento en el pago de capital o primas, de haberlas, o intereses 
respecto de dicho Endeudamiento y continúa con posterioridad al vencimiento de un 
período de gracia aplicable previsto en el instrumento que rige dicho Endeudamiento y que 
no hubiera sido subsanado o dispensado; o  

(b)  provoque la aceleración de dicho Endeudamiento con anterioridad a su Vencimiento 
Establecido; 

y, en cada caso, el capital o el monto acumulado del Endeudamiento contemplado en la cláusula (a) 
o (b) en la fecha pertinente, sume U.S.$ 10.0 millones (o su equivalente en otras monedas) o más; 

(7)  la omisión por parte de la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida en la realización del pago de 
una o más sentencias firmes en su contra por un total de U.S.$ 10.0 millones (o su equivalente en 
otras monedas) o más, las cuales no se hayan pagado, cancelado o suspendido durante un período de 
60 días o más (en la medida en que no se encuentren cubiertas por una compañía de seguros de 
buena reputación y solvente); 

(8)  ciertos eventos de quiebra, insolvencia o concurso preventivo que afecten a la Sociedad o a una 
Subsidiaria Significativa o grupo de Subsidiarias Restringidas que, en conjunto, constituirían una 
Subsidiaria Significativa; o  

(9)  excepto según lo permitido por el Contrato de Fideicomiso, se considera que una Garantía de 
Subsidiaria de una Subsidiaria Significativa o grupo de Subsidiarias Garantes que, tomadas en 
conjunto, constituirían una Subsidiaria Significativa, resulta inexigible o inválida en un 
procedimiento judicial o que deja de estar vigente y surtir efectos, cualquiera sea el motivo, o dicha 
Subsidiaria Garante o grupo de Subsidiarias Garantes rechazan o repudian sus obligaciones en virtud 
de su Garantía de Subsidiaria. 
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Si un Supuesto de Incumplimiento (que no fuera un Supuesto de Incumplimiento especificado en el 
apartado (8) precedente con respecto a la Sociedad) ocurriera y subsistiera, el Fiduciario a solicitud de Tenedores 
de un mínimo del 25% del monto total del capital en circulación de las Obligaciones Negociables podrán declarar 
que el capital impago y las primas, de haberlas y los intereses devengados e impagos sobre todas las Obligaciones 
Negociables son exigibles y pagaderos de inmediato mediante notificación escrita enviada a la Sociedad (y al 
Fiduciario si fuera enviada por los Tenedores) detallando el Supuesto de Incumplimiento y que se trata de una 
“notificación de vencimiento anticipado”. Si ocurriera un Supuesto de Incumplimiento detallado en el apartado 
(8) precedente con respecto a la Sociedad, entonces el capital impago y las primas, de haberlas y los intereses 
devengados e impagos sobre todas las Obligaciones Negociables serán exigibles y pagaderos de inmediato sin 
necesidad de una declaración u otro acto por parte del Fiduciario ni de ningún Tenedor. 

En cualquier momento posterior a la declaración de vencimiento anticipado con respecto a las 
Obligaciones Negociables según se describe en el párrafo precedente, los Tenedores de la mayoría del monto del 
capital de las Obligaciones Negociables en circulación pueden rescindir y cancelar dicha declaración y sus 
consecuencias: 

(1)  si las rescisiones no entran en conflicto con una sentencia o decreto; 

(2)  si se hubieran subsanado o dispensado todos los Supuestos de Incumplimiento existentes, a 
excepción de la falta de pago de capital e intereses que se hubieran tornado exigibles solamente en 
virtud del vencimiento anticipado; 

(3)  en la medida en que el pago de dichos intereses sea lícito, si se hubieran pagado los intereses sobre 
las cuotas impagas de intereses y capital que se hubieran tornado exigibles de una forma que no 
fuera mediante el vencimiento anticipado; y  

(4)  si la Sociedad hubiera pagado al Fiduciario la remuneración razonable y hubiera reembolsado al 
Fiduciario sus gastos razonables, desembolsos y adelantos (incluidos, sin restricciones, los 
honorarios y gastos documentados y razonables de su asesor legal), pendientes en ese momento. 

Ninguna recisión afectará el Incumplimiento subsiguiente o menoscabará los derechos vinculados a ello. 

Los Tenedores de la mayoría del monto de capital de las Obligaciones Negociables en circulación podrán 
dispensar cualquier Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento existente en virtud del Contrato de 
Fideicomiso, y sus consecuencias, excepto por el incumplimiento en el pago del capital, primas, de haberlas, o 
intereses sobre las Obligaciones Negociables. 

El Fiduciario no tiene obligación alguna de ejercer sus derechos o facultades conforme al Contrato de 
Fideicomiso a solicitud, orden o directiva de cualquiera de los Tenedores, a menos que dichos Tenedores hubieran 
ofrecido una indemnidad y/o garantía razonablemente satisfactoria al Fiduciario. Sujeto a todas las disposiciones 
del Contrato de Fideicomiso y la ley aplicable, los Tenedores de la mayoría del monto total del capital de las 
Obligaciones Negociables en circulación en ese momento tendrán derecho a indicar el horario, el método y el 
lugar para realizar un procedimiento respecto de cualquier recurso que esté al alcance del Fiduciario o para ejercer 
un deber fiduciario o facultad conferida al Fiduciario. 

Ningún Tenedor de Obligaciones Negociables tendrá derecho a instaurar un procedimiento con respecto 
al Contrato de Fideicomiso o interponer un recurso contemplado en el mismo, a menos que: 

(1)  dicho Tenedor entregue al Fiduciario una notificación por escrito sobre la continuidad de un 
Supuesto de Incumplimiento; 

(2)  los Tenedores de por lo menos el 25% del monto total del capital en ese momento en circulación de 
las Obligaciones Negociables presenten una solicitud por escrito a los fines de impulsar dicho 
recurso; 

(3)  dichos Tenedores de las Obligaciones Negociables entreguen al Fiduciario una indemnidad y/u otra 
garantía satisfactoria; 
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(4)  el Fiduciario no cumpla dentro de 60 días; y  

(5)  durante el mencionado período de 60 días, los Tenedores de la mayoría del monto del capital de las 
Obligaciones Negociables en circulación no impartan instrucciones por escrito al Fiduciario que, a 
criterio del Fiduciario, resulten incongruentes con la solicitud; 

con la salvedad de que el Tenedor de una Obligación Negociable podrá interponer una acción para exigir 
el pago del capital y de las primas, de haberlas, respecto de dicha Obligación Negociable en las fechas de 
vencimiento respectivas expresadas en dicha Obligación Negociable, o con posterioridad a estas y, en caso de 
intereses, luego de 30 días o más de incumplimiento en el pago de dichos intereses. 

Dentro de los cinco Días Hábiles de tomar conocimiento de un Incumplimiento o Supuesto de 
Incumplimiento, se requiere que la Sociedad entregue al Fiduciario un Certificado de Funcionario en el cual se 
describa el Incumplimiento o el Supuesto de Incumplimiento, su condición y las medidas que la Sociedad toma o 
pretende tomar con respecto a estos. Asimismo, se requiere que la Sociedad entregue al Fiduciario, dentro de los 
120 días después del cierre de cada ejercicio económico, un Certificado de Funcionario indicando si sus firmantes 
tienen conocimiento sobre un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento que hubiera ocurrido durante el 
ejercicio económico precedente. En ausencia de recibo por parte de un funcionario responsable del Fiduciario de 
un Certificado de Funcionario con respecto a cualquiera de dichas notificaciones de Incumplimiento o Supuesto 
de Incumplimiento de la Sociedad o de la notificación escrita de cualquier Tenedor acerca de dicho 
Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento, no se considerará que el Fiduciario tiene conocimiento o se le 
imputará haber tomado conocimiento sobre un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento. El Contrato de 
Fideicomiso establece que, si ocurre y subsiste un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento y el funcionario 
responsable del Fiduciario ha recibido una notificación escrita sobre éste, el Fiduciario debe enviar por correo a 
cada Tenedor una notificación del Incumplimiento o del Supuesto de Incumplimiento dentro de los 45 días 
posteriores a su acaecimiento. Excepto en el caso de un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento en el pago 
del capital, primas, de haberlas, o intereses sobre una Obligación Negociable, el Fiduciario puede abstenerse de 
enviar la notificación siempre que, y en tanto, sus funcionarios fiduciarios determinen de buena fe que dicha 
abstención es en aras de los intereses de los Tenedores. 

Anulación Legal y Anulación de Compromisos  

 

La Sociedad puede, a su opción y en cualquier momento, decidir la cancelación de sus obligaciones con 
respecto a las Obligaciones Negociables en circulación y las obligaciones de las Subsidiarias Garantes con 
respecto a las Garantías de Subsidiarias (“Anulación Legal”). La Anulación Legal significa que se 
considerará que la Sociedad habrá pagado y cancelado la totalidad de la deuda representada por las 
Obligaciones Negociables en circulación el nonagésimo primer día con posterioridad al depósito indicado en 
el apartado (1) del segundo párrafo a continuación, a excepción de lo siguiente: 

(1)         los derechos de los Tenedores a recibir pagos con respecto al capital, primas de haberlas, e intereses 
sobre las Obligaciones Negociables cuando dichos pagos se tornen exigibles del fideicomiso que se 
menciona a continuación; 

(2)         las obligaciones de la Sociedad con respecto a las Obligaciones Negociables relacionadas con la 
emisión de Obligaciones Negociables provisorias, registro de transferencia y canje de Obligaciones 
Negociables; Obligaciones Negociables mutiladas, destruidas, perdidas o robadas y el 
mantenimiento de una oficina o agencia para pagos; 

(3)         los derechos, facultades, deberes e inmunidades del Fiduciario y las obligaciones de la Sociedad y las 
Subsidiarias Garantes vinculadas con estos; y  

(4)          las disposiciones sobre Anulación Legal del Contrato de Fideicomiso. 

Asimismo, la Sociedad puede, a su criterio y en cualquier momento, decidir su liberación de ciertas 
obligaciones respecto de ciertos compromisos descritos en “—Ciertas Obligaciones” (diferentes de “Limitación a 
las Fusiones, Consolidaciones y Venta de Activos”), (“Anulación Legal”) y en adelante, ninguna omisión en el 
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cumplimiento de dichas obligaciones constituirá un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento. En el 
supuesto de que se produzca la Anulación de Compromisos, ciertos eventos (sin incluir los eventos de falta de 
pago, quiebra, liquidación, reestructuración e insolvencia con respecto a la Sociedad u otra Subsidiaria 
Significativa) detallados bajo “Supuestos de Incumplimiento” ya no constituirán un Supuesto de Incumplimiento 
con respecto a las Obligaciones Negociables. 

A fin de ejercer la Anulación Legal o la Anulación de Compromisos: 

(1)  la Sociedad deberá depositar en forma irrevocable en el Fiduciario, en fideicomiso y en beneficio de 
los Tenedores, fondos en efectivo en dólares estadounidenses, ciertas obligaciones directas no 
amortizables emitidas o garantizadas  por los Estados Unidos, o una combinación de ambos, por los 
montos que, según opinión expedida y entregada al Fiduciario por un banco de inversión, firma 
tasadora o estudio de contadores públicos independientes reconocido a nivel nacional, resulten 
suficientes sin su reinversión para pagar el capital, primas, si hubiere, e intereses (incluidos los 
Montos Adicionales) sobre las Obligaciones Negociables en la fecha establecida para su pago o en la 
fecha de rescate aplicable, según corresponda; 

(2)  en el caso de Anulación Legal, la Sociedad deberá entregar al Fiduciario un Dictamen Legal, emitido 
por abogados de los Estados Unidos que resulten razonablemente aceptables para el Fiduciario 
(sujeto a las excepciones y exclusiones de práctica) y que sean independientes de la Sociedad, en el 
sentido de que: 

(a)  la Sociedad ha recibido del U.S. Internal Revenue Service un dictamen, o éste lo ha 
publicado; o  

(b)  desde la Fecha de Emisión, se ha producido un cambio en la ley aplicable sobre el impuesto 
federal a las ganancias de los Estados Unidos, 

en cualquier caso, en el sentido de que, y sobre la base de ello el Dictamen Legal así lo 
indicará, los Tenedores no reconocerán renta, utilidades o pérdidas a los fines del impuesto 
federal a las ganancias de los Estados Unidos a consecuencia de dicha Anulación Legal y 
estarán sujetos al impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos sobre los mismos 
montos, de la misma forma y al mismo tiempo que si dicha Anulación Legal no hubiera 
ocurrido; 

(3)  en el caso de Anulación de Compromisos, la Sociedad deberá entregar al Fiduciario un Dictamen 
Legal emitido por abogados de los Estados Unidos razonablemente aceptables para el Fiduciario 
(sujeto a las excepciones y exclusiones de práctica) y que sean independientes de la Sociedad, en el 
sentido de que los Tenedores no reconocerán renta, utilidades o pérdidas a los fines del impuesto 
federal a las ganancias de los Estados Unidos a consecuencia de dicha Anulación de Compromisos y 
estarán sujetos al impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos sobre los mismos montos, 
de la misma forma y al mismo tiempo que si dicha Anulación de Compromisos no hubiera ocurrido; 

(4)  no ha ocurrido ni subsiste un Incumplimiento o Supuesto de Incumplimiento en la fecha del depósito 
conforme al apartado (1) de este párrafo (salvo cualquier Incumplimiento o Supuesto de 
Incumplimiento resultante de la falta de cumplimiento de lo dispuesto bajo “— Ciertas 
Obligaciones— Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional” a consecuencia de la 
toma de fondos en préstamo según lo necesario para realizar dicho depósito); 

(5)  la Sociedad deberá entregar al Fiduciario un Certificado de Funcionario que indique que la 
Anulación Legal o Anulación de Compromisos no violará ni constituirá un incumplimiento del 
Contrato de Fideicomiso u otro acuerdo o instrumento sustancial del cual la Sociedad o cualquiera 
de sus Subsidiarias sea parte o por el cual la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias se encuentre 
obligada; 

(6)  la Sociedad deberá entregar al Fiduciario un Certificado de Funcionario que indique que la Sociedad 
no realizó el depósito con la intención de establecer una preferencia respecto de los Tenedores por 
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sobre otros acreedores de la Sociedad o cualquier Subsidiaria de la Sociedad o con la intención de 
eludir, obstaculizar, demorar o defraudar a los restantes acreedores de la Sociedad o a terceros; 

(7)  la Sociedad deberá entregar al Fiduciario un Certificado de Funcionario y un Dictamen Legal, 
emitido por abogados de los Estados Unidos que resulten razonablemente aceptables para el 
Fiduciario (sujeto a las excepciones y exclusiones de práctica) y que sean independientes de la 
Sociedad, que indiquen en cada caso que todas las condiciones suspensivas contempladas o 
vinculadas a la Anulación Legal o a la Anulación de Compromisos fueron cumplidas y  

(8)  la Sociedad deberá entregar al Fiduciario un Dictamen Legal, emitido por abogados de los Estados 
Unidos que resulten razonablemente aceptables para el Fiduciario (sujeto a las excepciones y 
exclusiones de práctica), en el sentido de que el fideicomiso resultante del depósito no constituya o 
no se encuentre calificado como, una sociedad de inversión regulada en virtud de la Ley de 
Sociedades de Inversión de 1940. 

Cumplimiento y cancelación 

 

El Contrato de Fideicomiso será cancelado y dejará de surtir efectos (excepto en lo que respecta a los 
derechos subsistentes o el registro de transferencia o canje de las Obligaciones Negociables, y los derechos, 
facultades, indemnidades e inmunidades de los deberes de fiduciario del Fiduciario y las obligaciones de la 
Sociedad y de las Subsidiarias Garantes en relación con estos, conforme se estipula expresamente en el 
Contrato de Fideicomiso) en referencia a todos las Obligaciones Negociables en circulación cuando: 

(1) ya sea: 

(a)  todas las Obligaciones Negociables previamente autenticadas y entregadas (a excepción de 
las Obligaciones Negociables perdidas, robadas o destruidas que fueron reemplazadas o 
pagadas y las Obligaciones Negociables para los cuales la Sociedad previamente haya 
depositado en fideicomiso o separado y conservado en fideicomiso sumas de dinero que en 
adelante hayan sido reembolsadas a la Sociedad o canceladas de dicho fideicomiso) hayan 
sido entregadas al Fiduciario para su cancelación o  

(b)  todas las Obligaciones Negociables que no hayan sido previamente entregadas al Fiduciario 
para su cancelación se hayan tornado pagaderas y exigibles y la Sociedad haya depositado o 
dispuesto el depósito en el Fiduciario en forma irrevocable de fondos o ciertas obligaciones 
directas no pasibles de amortización anticipada emitidas o garantizadas por los Estados 
Unidos, o una combinación de ambos, que resulten suficientes sin su reinversión, según 
opinión expedida y entregada al Fiduciario de un banco de inversión, firma tasadora o 
estudio de contadores públicos independientes reconocido a nivel nacional, para pagar y 
cancelar la totalidad del Endeudamiento sobre las Obligaciones Negociables que no hayan 
sido previamente entregadas al Fiduciario para su cancelación, de capital, primas, de 
haberlas, e intereses sobre las Obligaciones Negociables a la fecha del depósito (en el caso 
de las Obligaciones Negociables que se hubieran tornado pagaderas y exigibles) o a la fecha 
de vencimiento estipulada o la fecha de rescate, según sea el caso, junto con las 
instrucciones irrevocables (que pueden estar sujetas a una o más condiciones) de la 
Sociedad ordenando al Fiduciario aplicar dichos fondos al pago;  

(2)  la Sociedad haya pagado todas las otras sumas pagaderas en virtud del Contrato de Fideicomiso y las 
Obligaciones Negociables, y 

(3)  la Sociedad haya entregado al Fiduciario un Certificado de Funcionario y un Dictamen Legal 
indicando que todas las condiciones suspensivas en virtud del Contrato de Fideicomiso vinculadas al 
cumplimiento y la cancelación del Contrato de Fideicomiso fueron cumplidas. 
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Modificación del Contrato de Fideicomiso  

 

En forma periódica, la Sociedad, las Subsidiarias Garantes y el Fiduciario, sin el consentimiento de los 
Tenedores, pueden modificar, enmendar o suplementar el Contrato de Fideicomiso y las Obligaciones 
Negociables para determinados fines estipulados: 

(1) subsanar toda ambigüedad, omisión, defecto o falta de coherencia; 

(2) establecer la asunción de las obligaciones de la Sociedad o de una Subsidiaria Garante por parte de una 
entidad subsistente, conforme al Contrato de Fideicomiso;  

(3) incorporar Garantías de Subsidiarias o Garantías Adicionales de acuerdo con los términos y condiciones 
del Contrato de Fideicomiso;  

(4) garantizar las Obligaciones Negociables; 

(5) incorporar obligaciones de la Sociedad para el beneficio de los Tenedores o renunciar a un derecho o 
facultado conferido a la Sociedad; 

(6) estipular la emisión de Obligaciones Negociables Adicionales de acuerdo con el Contrato de 
Fideicomiso;   

(7) demostrar el reemplazo del Fiduciario conforme a lo contemplado en el Contrato de Fideicomiso; 

(8) de resultar necesario, en relación con la liberación de alguna garantía permitida de conformidad con el 
Contrato de Fideicomiso; 

(9) introducir cualquier otro cambio que no afecte en forma adversa los derechos de un Tenedor en algún 
aspecto sustancial; 

(10) entregar títulos no cartulares en forma adicional a o en reemplazo de títulos cartulares; 

(11) ajustar el texto del Contrato de Fideicomiso, las Garantías de Subsidiarias o de las Obligaciones 
Negociables a alguna disposición de esta “Descripción de las Obligaciones Negociables” en la 
medida en que dicha disposición en esta Descripción de las Obligaciones Negociables tuviera por 
objeto reproducir en forma textual una disposición del Contrato de Fideicomiso, de las Garantías de 
Subsidiarias o de las Obligaciones Negociables (según corresponda). Dicha intención quedará 
demostrada ante el Fiduciario mediante la entrega de un Certificado de Funcionario por parte de la 
Sociedad, y el Fiduciario podrá basarse en éste de manera concluyente. 

Se podrán introducir otras modificaciones y enmiendas al Contrato de Fideicomiso o a las Obligaciones 
Negociables con el consentimiento de los Tenedores de la mayoría del monto total de capital de las Obligaciones 
Negociables oportunamente en circulación emitidas en virtud del Contrato de Fideicomiso, con la salvedad de 
que, sin el consentimiento de cada Tenedor afectado por las mismas, ninguna modificación puede: 

(1) reducir el porcentaje del monto de capital de las Obligaciones Negociables en circulación, cuyos 
Tenedores deben prestar consentimiento a una modificación, suplemento o dispensa; 

(2)  reducir la tasa o modificar o surtir el efecto de modificar el plazo para el pago de intereses respecto de 
las Obligaciones Negociables; 

(3) reducir el capital o modificar o surtir el efecto de modificar el vencimiento estipulado de las 
Obligaciones Negociables, o modificar la fecha en la que las Obligaciones Negociables puedan estar 
sujetas a rescate, o reducir el precio de rescate de estas; 

(4) disponer que las Obligaciones Negociables sean pagaderas en una moneda diferente de aquella 
contemplada en estas; 
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(5) introducir un cambio en las disposiciones del Contrato de Fideicomiso que otorgue a cada Tenedor el 
derecho a recibir el pago del capital, primas, de haberlas, e intereses sobre dichas Obligaciones 
Negociables en la fecha de vencimiento de estas o con posterioridad, o interponer una acción para 
exigir dicho pago, o que permita a Tenedores de la mayoría del monto total de capital de las 
Obligaciones Negociables en circulación dispensar Incumplimientos o Supuestos de Incumplimiento 
(que no sea el incumplimiento en el pago de capital o intereses sobre cualquier Obligación 
Negociable); 

(6) introducir un cambio en las disposiciones del Contrato de Fideicomiso descritas bajo “— Montos 
Adicionales” que afecte en forma adversa los derechos de cualquier Tenedor, o modificar los 
términos y condiciones de las Obligaciones Negociables de una forma que ocasione la pérdida de 
una exención de impuestos aplicables; 

(7) introducir un cambio en las disposiciones del Contrato de Fideicomiso o en las Obligaciones Negociables 
que afecte en forma adversa la calificación de las Obligaciones Negociables.  

Asimismo, toda modificación a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso, las Obligaciones 
Negociables o las Garantías de Subsidiarias que dispensan alguna Garantía de Subsidiaria, requerirán el 
consentimiento de los Tenedores de por lo menos el 75% del monto total del capital de las Obligaciones 
Negociables en ese momento en circulación, excepto según lo contemplado en el Contrato de Fideicomiso. 

Legislación aplicable; jurisdicción 

El Contrato de Fideicomiso, las Obligaciones Negociables y las Garantías de Subsidiarias serán regidos e 
interpretados de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 en relación a los requisitos 
necesarios para que las Obligaciones Negociables sean "obligaciones negociables" bajo dicha ley. Adicionalmente, 
la Ley General de Sociedades N° 19.550 y cualquier otra regulación Argentina aplicable (incluyendo, sin 
limitación, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores 
("CNV") regularán la capacidad de la Sociedad de emitir y colocar las Obligaciones Negociables y la autorización 
de la CNV para la oferta pública de las Obligaciones Negociables. 

Con relación a toda otra cuestión, las Obligaciones Negociables y todo asunto relacionado con el 
Contrato de Fideicomiso (incluyendo la Garantía) y las Obligaciones Negociables serán regidas e interpretadas de 
conformidad con las leyes del Estado de Nueva York.  

La Sociedad y las Subsidiarias Garantes prestan su consentimiento a la jurisdicción de los tribunales 
estaduales y federales sitos en la Ciudad de Nueva York, Condado de Manhattan, y han designado a un agente 
para la notificación de actos procesales con respecto a cualquier acción interpuesta ante estos tribunales que surja 
o que se base en el Contrato de Fideicomiso, las Obligaciones Negociables o cualquier Garantía de Subsidiaria y a 
la jurisdicción de los tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (a través de la delegación de facultades otorgada por el MERVAL bajo la Resolución 
N° 17.501 de la CNV) o cualquier otro tribunal arbitral que pudiere reemplazarlo en el futuro, y cualquier otro 
tribunal competente en el lugar de su domicilio corporativo a los efectos de toda acción o procedimiento 
emergente de, o relacionado con, el Contrato de Fideicomiso o las Obligaciones Negociables, y han dispensado 
toda inmunidad de jurisdicción de dichos tribunales con relación a cualquier demanda, acción o procedimiento 
que pudiere ser iniciado por el Fiduciario o un Tenedor de Obligaciones Negociables con base en el Contrato de 
Fideicomiso, la Garantía y las Obligaciones Negociables. De conformidad con el Art. 29 de la Ley de 
Obligaciones Negociables, ante un incumplimiento de la Emisora en el pago de cualquier suma debida bajo las 
Obligaciones Negociables, los tenedores tendrán derecho a iniciar un juicio ejecutivo para perseguir el cobro de 
dichas sumas. 

Clisa y cada una de las Subsidiarias Garantes han designado a Corporation Service Company, 
domiciliado en 1180 Avenue of the Americas, Suite 210, Nueva York, NY 10036, como su agente autorizado 
inicial a partir de lo cual todo escrito, proceso y citación podrá ser notificada en relación a toda demanda, acción o 
procedimiento iniciado por el Fiduciario o un Tenedor de Obligaciones Negociables con base en el Contrato de 
Fideicomiso o las Obligaciones Negociables contra Clisa o los Garantes en cualquier tribunal del Estado de Nueva 
York o cualquier corte Federal de los Estados Unidos con asiento en el Distrito de Manhattan, la Ciudad de Nueva 
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York y han acordado que dicha designación será irrevocable por la Sociedad o las Subsidiarias Garantes de un 
sucesor en la Ciudad de Nueva York como su agente autorizado a dichos fines y la aceptación de dicha 
designación por parte de tal sucesor.  

Según las leyes del Estado de Nueva York, los reclamos presentados en nuestra contra respecto del 
capital y las primas, de haberlas, e intereses sobre las Obligaciones Negociables deben presentarse dentro de los 
seis años a partir de la fecha de vencimiento de su respectivo pago. 

El Fiduciario 

 

The Bank of New York Mellon es el Fiduciario en virtud del Contrato de Fideicomiso.  La oficina del 
Fiduciario en la cual se manejan las actividades fiduciarias corporativas se encuentra ubicada en 101 Barclay 
Street, 7th Floor East, New York, New York, 10286. 

Excepto durante la subsistencia de un Supuesto de Incumplimiento, el Fiduciario solo deberá cumplir los 
deberes específicamente establecidos en el Contrato de Fideicomiso. Durante la existencia de un Supuesto de 
Incumplimiento, el Fiduciario ejercerá los derechos y las facultades conferidos en el Contrato de Fideicomiso y 
aplicará el mismo nivel de cuidado y pericia que ejercería o aplicaría cualquier persona prudente en el manejo de 
sus asuntos en las mismas circunstancias.   

Ausencia de responsabilidad personal 

 

Un socio fundador, director, funcionario, empleado, accionista o controlante, en calidad de tal, de una 
Sociedad o una Subsidiaria Garante no tendrá responsabilidad alguna por las obligaciones de la Sociedad en virtud 
de las Obligaciones Negociables, el Contrato de Fideicomiso o una Garantía de Subsidiaria o por los reclamos 
interpuestos sobre la base o con motivo de dichas obligaciones o su creación. Mediante su aceptación de una 
Obligación Negociable, cada Tenedor los dispensa y exime de dicha responsabilidad. La dispensa y exención 
forman parte de la contraprestación por la emisión de las Obligaciones Negociables. La dispensa puede no resultar 
efectiva para dispensar las obligaciones en virtud de las leyes federales de los Estados Unidos en materia de títulos 
valores o las leyes de Argentina en materia de sociedades o de títulos valores. 

Indemnización por tipo de cambio 

 

La Sociedad y cada Subsidiaria Garante pagarán todas las sumas pagaderas en virtud del Contrato de 
Fideicomiso, las Obligaciones Negociables o la Garantía de Subsidiaria solamente en dólares estadounidenses.  
Toda suma que un Tenedor reciba o recupere en una moneda distinta al dólar estadounidense por parte de un 
pagador, con respecto a un monto que se expresa como adeudado al Tenedor por la Sociedad o la Subsidiaria 
Garante, solamente constituirá una cancelación con respecto a la Sociedad, o a dicha Subsidiaria Garante, en la 
medida de la cantidad de dólares estadounidenses que dicho pagador pueda comprar con la suma recibida o 
recuperada en dicha otra moneda en la fecha de la recepción o recuperación, o, de no resultar factible la compra de 
dólares estadounidenses en dicha fecha, en la primera fecha en que el pagador pueda hacerlo. Si la suma en 
dólares estadounidenses resulta inferior al monto en dólares estadounidenses que se expresa como adeudado al 
Fiduciario en virtud del Contrato de Fideicomiso o a cualquier Tenedor en virtud del Contrato de Fideicomiso o 
las Obligaciones Negociables, entonces, la Sociedad y cualquier Subsidiaria Garante indemnizarán a dicho 
pagador por toda pérdida sufrida a consecuencia de ello. En cualquier caso, la Sociedad y las Subsidiarias 
Garantes indemnizarán a cada pagador por el costo de realizar la compra de dólares estadounidenses. A los fines 
de este párrafo, resultará suficiente que el pagador certifique en forma satisfactoria que dicho pagador hubiera 
sufrido una pérdida de haber comprado efectivamente dólares estadounidenses con la suma recibida en la otra 
moneda en la fecha en que recibió o recuperó dicha suma o, de no haber sido factible realizar la compra en dicha 
fecha, en la primera fecha en que le hubiera resultado posible hacerlo. Asimismo, también se exigirá a los 
pagadores que certifiquen en forma satisfactoria la necesidad del cambio de fecha de compra. 
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Las indemnidades descritas precedentemente: 

• constituyen una obligación independiente y separada de las restantes obligaciones de la Sociedad y 
las Subsidiarias Garantes; 

• darán lugar a una acción separada e independiente; 

• se aplicarán sin importar la prórroga otorgada por cualquier Tenedor o el Fiduciario; y 

• continuarán en plena vigencia y efecto no obstante toda otra sentencia u orden, reclamo o 
verificación respecto de un monto determinado con respecto a una suma adeudada bajo el Contrato 
de Fideicomiso, cualquier Obligación Negociable o una Garantía de Subsidiaria. 

Restricciones Cambiarias 

 En caso que, en una fecha de pago de las Obligaciones Negociables, exista una restricción o prohibición 
al acceso al mercado de cambios de Argentina, la Sociedad o cada Subsidiaria Garante, según corresponda, 
procurará pagar todas las sumas pagaderas bajo dichas Obligaciones Negociables en Dólares Estadounidenses, ya 
sea: (i) mediante la compra a precio de mercado de títulos valores soberanos de cualquier clase emitidos por la 
República Argentina nominados en Dólares Estadounidenses o cualquier otro título valor público o privado 
emitido en Argentina, y la transferencia y venta de dichos instrumentos fuera de Argentina por Dólares 
Estadounidenses, en tanto ello resulte permitido por las leyes aplicables; o (ii) mediante cualquier otro 
procedimiento razonable y permitido por las leyes aplicables de Argentina, en cada  caso, en dicha fecha de pago. 
Todos los costos e impuestos pagaderos en relación con los procedimientos indicados en (i) y (ii) precedentes 
quedarán a cargo de la Sociedad o cada Subsidiaria Garante, según corresponda. El monto de Dólares 
Estadounidenses a ser recibido por los Tenedores de dicha Obligaciones Negociables estará basado en el 
promedio de la cotización en firme expresada en Dólares Estadounidenses, aplicable a la moneda o unidad de 
moneda compuesta en la cual se encuentren expresadas dichas Obligaciones Negociables, recibidas por el agente 
de pago, a las 11:00AM aproximadamente, hora de la Ciudad de Nueva York del segundo Día Hábil anterior a la 
fecha de pago en cuestión, obtenida de tres operadores de divisas reconocidos de la Ciudad de Nueva York, 
elegidos por el agente de pago y aprobados por la Sociedad o la Subsidiaria Garante respectiva, según 
corresponda, para la compra por parte del distribuidor cotizante, para su liquidación en dicha fecha de pago, de la 
suma total de Dólares Estadounidenses pagadera en dicha fecha de pago en relación a dichas Obligaciones 
Negociables. Todos los costos asociados a las operaciones de cambio, incluyendo impuestos por operaciones para 
la obtención de Dólares Estadounidenses, quedarán a cargo de la Sociedad o la Subsidiaria Garante respectiva, 
según corresponda. En caso que la cotización de tipo de cambio no estuviere disponible en el segundo Día Hábil 
anterior a la fecha de pago en cuestión, el tipo de cambio al cual se convertirán a Dólares Estadounidenses las 
sumas debidas será en base a la cotización del tipo de cambio de mercado más reciente que esté disponible.    

 

Cotización 

 

En el supuesto que las Obligaciones Negociables coticen en la Cotización Oficial de la Bolsa de Valores de 
Irlanda (ISE) para su negociación en el Global Exchange Market (GEM), la Sociedad empleará todos sus 
esfuerzos comerciales razonables para conservar dicha cotización; con la salvedad de que si, como consecuencia 
de la Directiva 2001/34/CE modificada de la Unión Europea sobre regulación de mercados (la “Directiva sobre 
Transparencia”) o de cualquier legislación que implemente la Directiva sobre Transparencia u otras directivas o 
leyes, se exige que la Sociedad  publique información financiera con mayor periodicidad a aquella que de otra 
forma estaría obligada a presentar o de acuerdo con  principios contables que son sustancialmente diferentes de los 
principios contables que la Sociedad de otra forma utilizaría para preparar su información financiera publicada, la 
Sociedad podrá retirar de la cotización a las Obligaciones Negociables de la Bolsa de Valores de Irlanda de 
conformidad con las normas del mercado de valores y buscar una admisión alternativa para la cotización, 
negociación y/u oferta respecto de las Obligaciones Negociables en una sección diferente de la Bolsa de Valores 
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de Irlanda o por otra autoridad en materia de cotización, mercado de valores y/o sistema de oferta dentro o fuera 
de la Unión Europea, según lo resuelva el Directorio de la Sociedad. 

 

 

Ciertas definiciones 

 

A continuación, se encuentran ciertos términos definidos empleados en el Contrato de Fideicomiso.  Se 
hace referencia al Contrato de Fideicomiso para una definición completa de todos estos términos, como así 
también de otros términos empleados en el presente respecto de los cuales no se brinda una definición. 

“Endeudamiento Adquirido” significa el Endeudamiento de una Persona o cualquiera de sus Subsidiarias 
existente en el momento en que dicha Persona se convierte en Subsidiaria Restringida o se fusiona o consolida con 
la Sociedad o a cualquiera de sus Subsidiarias Restringidas, o el que se asume en relación con la adquisición de 
activos a dicha Persona. Se considerará que se Incurrió en dicho Endeudamiento en el momento en que dicha 
Persona se convierta en Subsidiaria Restringida o cuando se fusione o consolide con la Sociedad o una Subsidiaria 
Restringida, o cuando se asuma dicho Endeudamiento en relación con la adquisición de activos a dicha Persona. 

 “Montos Adicionales” tiene el significado que se le atribuye bajo “— Montos Adicionales” precitado. 

“Títulos Adicionales” tiene el significado que se le atribuye bajo “— Generalidades” precitado. 

“Vinculada” significa, con respecto a cualquier Persona específica, toda Persona y que, en forma directa o 
indirectamente a través de uno o más intermediarios, controla o es controlada por dicha Persona específica o se 
encuentra bajo control conjunto con dicha Persona. Solamente a los fines de esta definición, el término “control” 
significa la posesión, directa o indirecta, de la facultad para disponer la administración y las políticas de una 
Persona, ya sea mediante la propiedad de títulos valores con derecho de voto, mediante contrato o por otros 
medios. A los fines de esta definición, los términos “controlante,” “controlada por” y “bajo control conjunto con” 
tienen significados correlativos. 

“Adquisición de Activos” significa: 

(1)  una Inversión por parte de la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida en otra Persona, de 
acuerdo a la cual dicha Persona se convertirá en Subsidiaria Restringida o se fusionará con o en una 
Sociedad o una Subsidiaria Restringida; 

(2)  la adquisición por la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida de los activos de una Persona 
(distinta de una Subsidiaria de la Sociedad) que representen todos o sustancialmente todos los 
activos de dicha Persona o abarquen una división o línea de negocios de dicha Persona u otros bienes 
o activos de dicha Persona que no sea en el giro habitual de los negocios, o  

(3)  toda Revocación con respecto a una Subsidiaria No Restringida. 

“Venta de Activos” significa cualquier venta, enajenación, emisión, transmisión, transferencia, arrendamiento, 
cesión u otra clase de transferencia, directa o indirecta, incluida una Operación de Venta y Arrendamiento 
Posterior (cada una de ellas, una “enajenación”), por parte de la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida, de: 

(a)  el Capital Accionario de una Subsidiaria Restringida pero no el Capital Accionario de la Sociedad 
(que no sean las acciones calificadas de los directores y acciones emitidas a favor de extranjeros en 
la medida requerida por la ley aplicable); o 

(b)  cualquier bien o activo (que no sean efectivo o Equivalentes de Efectivo o el Capital Accionario) de 
la Sociedad o de una Subsidiaria Restringida. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las siguientes operaciones no se considerarán una Venta de Activos: 

(1)  la enajenación de todos o sustancialmente todos los activos de la Sociedad y sus Subsidiarias 
Restringidas de acuerdo a lo permitido bajo “—Ciertas Obligaciones—Fusiones, Consolidaciones y 
Venta de Activos” o cualquier disposición que constituya un cambio de control; 

(2)  toda venta de bienes o equipos, que según el criterio razonable de la Sociedad, se han gastado, 
tornado obsoletos o dañado, o que ya no revisten de utilidad en el giro habitual de los negocios de la 
sociedad o de cualquier Subsidiaria Restringida;  

(3)  cualquier venta u otra enajenación de equipamiento, inventario, bienes, u otros activos en el giro 
habitual de los negocios; 

(4)  a los fines de “—Ciertas Obligaciones — Limitación a la Venta de Activos” solamente, la 
realización de un Pago Restringido permitido bajo “—Ciertas Obligaciones — Limitación a los 
Pagos Restringidos” o cualquier Inversión Permitida; 

(5)  una enajenación a favor de la Sociedad o una Subsidiaria Restringida, incluida una Persona que es o 
se convertirá en Subsidiaria Restringida inmediatamente después de la enajenación; 

(6)  el otorgamiento de Gravámenes Permitidos; 

(7)  la enajenación de cuentas a cobrar y activos relacionados o participaciones en relación con el 
compromiso, la liquidación o cobranza de estos en el giro habitual de los negocios o ante una 
quiebra o procedimiento similar y excluyendo al factoring o acuerdos similares; 

 (8) (i) el otorgamiento de licencias o sub licencias sobre derechos de propiedad intelectual u otros 
intangibles, incluida la celebración de contratos de licencia recíproca, en el giro habitual de los 
negocios y (ii) el abandono u otra enajenación de la propiedad intelectual que, según el criterio 
razonable de la Sociedad o de la Subsidiaria Restringida relevante, ya no resulta económicamente 
conveniente mantener o útil en la conducción para los Negocios Permitidos; 

(9)  una venta de Capital Accionario en, o Endeudamiento de otros títulos valores de, una Subsidiaria 
Restringida; 

 (10) una Operación de Venta y Arrendamiento Posterior permitida conforme a la disposición que se 
encuentra al final de “—Ciertas Obligaciones—Limitación a las Operaciones de Venta y 
Arrendamiento Posterior”; 

 (11)  la entrega o renuncia de buena fe de derechos contractuales, extracontractuales u otros en relación 
con una transacción;  

(12)  cualquier locación, cesión, otorgamiento de licencia o sub locación o sub licencias respecto de 
bienes muebles o inmuebles durante el giro habitual de los negocios; y 

(13)  operaciones de leasing denominadas sale and lease back, sea como tomador o sub-tomador y otras 
disposiciones por una Subsidiaria Sin Recurso en relación con un Financiamiento Sin Recurso 
Incurrido por dicha Subsidiaria Sin Recurso; y 

(14) cualquier operación o serie de operaciones relacionadas que involucran bienes o activos con un 
Valor Justo de Mercado inferior a U.S.$ 2.0 millones (o su equivalente en otras monedas); 

“Oferta por Venta de Activos” tiene el significado que se le atribuye bajo “— Ciertas Obligaciones — 
Limitación a la Venta de Activos.” 

“Monto de Oferta por Venta de Activos” tiene el significado que se le atribuye bajo “— Ciertas Obligaciones 
— Limitación a la Venta de Activos.” 
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“Fecha de Pago de Oferta por Venta de Activos” tiene el significado que se le atribuye bajo “— Ciertas 
Obligaciones — Limitación a la Venta de Activos.” 

“Operación de Venta de Activos” significa cualquier Venta de Activos y, ya sea que constituya una Venta de 
Activos o no, (1) toda venta u otra enajenación u otra disposición del Capital Accionario, (2) toda designación con 
respecto a una Subsidiaria No Restringida y (3) toda venta u otra enajenación de bienes o activos excluidos de la 
definición de Venta de Activos en virtud del apartado (4) de esa definición. 

“Deuda Atribuible” con respecto a una Operación de Venta y Arrendamiento Posterior significa el valor 
actual, descontado a la tasa de interés implícita en la Operación de Venta y Arrendamiento Posterior, de la 
obligación total del arrendatario por los pagos de arriendo netos durante el plazo restante del arrendamiento en 
dicha Operación de Venta y Arrendamiento Posterior. 

 “Directorio” significa, respecto de cualquier Persona, el directorio u otro órgano de gobierno similar de dicha 
Persona o cualquier comité debidamente autorizado de ésta. 

“Resolución del Directorio” significa, con respecto a una Persona, una copia de una resolución que el 
Secretario o Secretario Adjunto de dicha Persona haya certificado que fue debidamente adoptada por el Directorio 
de dicha Persona y se encuentra en plena vigencia y efecto en la fecha de dicha certificación, entregada al 
Fiduciario. 

“Día Hábil” significa un día que no sea sábado, domingo o cualquier día en el que las entidades bancarias se 
encuentren autorizadas a cerrar, o la ley así les exija, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, o en la Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. 

 “Capital Accionario” significa, con respecto a una Persona, todas y cada una de las acciones, participaciones, 
derechos de compra, warrants,  opciones u otros equivalentes de acciones (cualquiera sea la forma de su 
designación y ya sea que comporten derechos de voto o no), de dicha Persona, incluida cada clase de Acción 
Ordinaria y Acción Preferida, participaciones en sociedades de responsabilidad limitadas o en sociedades de 
personas, pero excluyendo a todos los títulos de deuda convertibles en dichas acciones. 

 “Obligaciones por Arrendamiento Financiero” significa, con respecto a cualquier Persona, las obligaciones 
de dicha Persona en virtud de un arrendamiento, que se requiere sean clasificadas y contabilizadas como 
obligaciones de arrendamiento financiero capitalizadas conforme a los PCGA. A los fines de esta definición, el 
monto de dichas obligaciones en cualquier fecha será el monto capitalizado de dichas obligaciones a dicha fecha, 
determinado de acuerdo con los PCGA. 

“Equivalentes de Efectivo” significa: 

(1)  dólares estadounidenses, Euros, Pesos Argentinos, o las monedas locales de los países de 
constitución de la Sociedad y de las Subsidiarias Restringidas en poder de la Sociedad o de cualquier 
Subsidiaria Restringida en forma periódica; 

(2)  las obligaciones negociables directas emitidas o garantizadas en forma incondicional por el gobierno 
de los Estados Unidos o emitidas por una dependencia o repartición de dicho gobierno (siempre que 
se encuentren respaldadas por la confianza plena y el crédito de los Estados Unidos), en cada caso 
con vencimientos que no excedan los 12 meses a partir de la fecha de su adquisición; 

(3)  certificados de depósito, depósitos a la vista y a plazo y depósitos a plazo en Eurodólares con 
vencimientos dentro de 12 meses o menos a partir de la fecha de su adquisición, aceptaciones 
bancarias con vencimientos dentro de 12 meses y depósitos bancarios a 24 horas, en cada caso 
emitidos por cualquier banco comercial que cuente con un capital y excedente combinado no inferior 
a U.S.$ 250 millones, y cuyo endeudamiento pendiente cuente con una calificación de por lo menos 
“A-2” otorgada por S&P, de por lo menos “P-2” otorgada por Moody’s o de por lo menos “F-2” 
otorgada por Fitch (o el equivalente a dichas calificaciones otorgada por la organización calificadora, 
o de no existir una calificación otorgada por S&P, Moody’s o Fitch en ese momento porque ninguno 
de los precitados en esa oportunidad califica las obligaciones de la naturaleza descripta en esta 
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cláusula, el equivalente a dicha calificación otorgada por una agencia calificadora de títulos valores 
que goce de reconocimiento en los Estados Unidos); 

 (4)  los documentos comerciales que cuenten con una de las dos máximas calificaciones que pueden 
obtenerse de Moody’s o de S&P y en cada caso con vencimiento que no sea superior a 12 meses a 
partir de la fecha de su adquisición;  

(5)  las obligaciones negociables directas emitidas por cualquier estado de los Estados Unidos o 
cualquier subdivisión política de dicho estado, que cuenten con una de las dos máximas 
calificaciones que pueden obtenerse de Moody’s o de S&P y en cada caso con vencimiento dentro de 
los 12 meses a partir de la fecha de su adquisición; y 

 

 (6)  inversiones en fondos del mercado monetario (money market) (incluyendo fondos de money market 
autorizados por la CNV), que coloquen sustancialmente todos sus activos en títulos de las clases 
descritas en los apartados (1) a (5) precedentes. 

“Cambio de Control” significa el acaecimiento de uno o más de los siguientes eventos: 

(1)  la venta, alquiler, transferencia u otro tipo de disposición, sea directa o indirecta, (que no sea como 
resultado de una fusión o consolidación), en una operación o en una serie de operaciones, de todos o 
sustancialmente todos los activos de la Sociedad y sus Subsidiarias tomadas como un todo, a una 
Persona (incluyendo una "persona" (según dicho término se utiliza en la Sección 13(d)(3) de la Ley 
de Títulos Valores Estadounidense), que no sea uno o más Tenedores Permitidos. 

(2) la consumación de una operación (incluyendo sin restricciones, una fusión o consolidación) cuya 
consecuencia sea que (i) una Persona, siempre que no sean uno o más de los Tenedores Permitidos 
(incluida cualquier “persona” (según dicho término se utiliza en la Sección 13(d)(3) de la Ley de 
Mercados))  se convierta en un “titular beneficiario” (según dicho término se encuentra definido en 
las Normas 13d-3 y 13d-5 de la Ley de Mercados)), directa o indirectamente  de más del 50% de las 
Acciones con Derecho de Voto de la Sociedad, medidas por el derecho de voto en vez de por la 
cantidad de acciones o (ii) los Tenedores Permitidos dejen de ser titulares beneficiarios, en forma 
directa o indirecta de más del 50% de las Acciones con Derecho de Voto de la Sociedad, medidas 
por el derecho de voto en vez de por la cantidad de acciones; y 

(3)  la adopción de un plan vinculado a la liquidación o disolución de la Sociedad. 

“Oferta por Cambio de Control” tiene el significado establecido bajo “— Evento Desencadenante de 
Cambio de Control.” 

“Pago por Cambio de Control” tiene el significado establecido bajo “—Evento Desencadenante de 
Cambio de Control.” 

“Fecha de Pago por Cambio de Control” tiene el significado establecido bajo “—Evento 
Desencadenante de Cambio de Control.” 

 “Evento Desencadenante de Cambio de Control” significa el acaecimiento de un Cambio de Control, así 
como de una Rebaja de Calificación.  

“Acuerdo sobre productos básicos” significa, con respecto a cualquier Persona, un acuerdo de pase de 
productos básicos, acuerdo de límite máximo de productos básicos (commodities), un acuerdo de cobertura 
bilateral (collar) de productos básicos o un contrato de futuros de materias primas o productos básicos o todo otro 
acuerdo respecto del cual dicha Persona sea la parte designada para administrar el riesgo de productos básicos de 
dicha Persona. 
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“Acciones Ordinarias” significa, respecto de una Persona, a todas y cada una de las acciones, derechos u 
otras participaciones y otros equivalentes (cualquiera sea la forma de su designación y ya sea que comporten 
derechos de voto o no) de las participaciones accionarias ordinarias de dicha Persona, ya sea que se encuentren en 
circulación en la Fecha de Emisión o que se emitan con posterioridad a dicha fecha, e incluyen, sin restricciones, 
todas las clases y series de tales participaciones accionarias ordinarias. 

“EBITDA Ajustado Consolidado” significa, con respecto a una Persona en cualquier período, la suma de 
lo siguiente (sin duplicación): 

(1)  Ingreso operativo consolidado de dicha Persona y sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas, en el 
caso de la Sociedad, salvo Subsidiarias Sin Recurso) para dicho período; más 

(2) Depreciación y amortización y todo otro Cargo Consolidado No Monetario de dicha Persona y sus 
Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de la Sociedad, salvo Subsidiarias Sin Recurso)(en 
la medida que fueren deducidos en la determinación del ingreso operativo consolidado) para dicho 
período, 

en cada caso determinado de conformidad con PCGA. 

“Activos Consolidados significa los activos totales consolidados de la Sociedad y sus Subsidiarias 
Restringidas, tal como surja de los estados financieros más recientes de la Sociedad entregados al Fiduciario de 
conformidad con "-Compromisos- Reportes a los Tenedores" (o requerido bajo dicho contrato); todo ello 
calculado de conformidad con PCGA y con base pro forma para efectivizar una adquisición o disposición de 
sociedades, divisiones, líneas de negocio u operaciones por parte de la Sociedad y sus Subsidiarias Restringidas, 
con posterioridad a dicha fecha y en o antes de la fecha de determinación. 

“Índice de Cobertura de Cargos Fijos Consolidados” significa, para cualquier Persona a la fecha de 
determinación, el índice del monto total del EBITDA Ajustado Consolidado de dicha Persona correspondiente a 
los cuatro trimestres económicos completos más recientes respecto de los cuales se encuentran disponibles los 
estados financieros cerrados con anterioridad a la fecha de dicha determinación (el “Período de Cuatro 
Trimestres”) en relación con los Gastos por Intereses Consolidados para dicha Persona correspondientes a dicho 
Período de Cuatro Trimestres. A los fines de esta definición, se realizará el cálculo del EBITDA Ajustado 
Consolidado y de los Gastos por Intereses Consolidados luego de dar efecto, sobre una base pro forma, de buena 
fe para el período de dicho cálculo, a: 

 (1)  el Incurrimiento o reintegro o rescate de cualquier Endeudamiento (incluido el Endeudamiento 
Adquirido) de dicha Persona o una de sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de la 
Sociedad que no sean Subsidiarias Sin Recurso), y la aplicación de los fondos provenientes del 
mismo, incluido el Incurrimiento de cualquier Endeudamiento (incluido el Endeudamiento 
Adquirido) y la aplicación de los fondos provenientes del mismo, que originen la necesidad de 
efectuar dicha determinación, que ocurra durante dicho Período de Cuatro Trimestres o en cualquier 
fecha subsiguiente al último día de dicho Período de Cuatro Trimestres y en dicha fecha de 
determinación o con anterioridad a dicha fecha, como si dicho Incurrimiento y la aplicación de los 
fondos provenientes del mismo, reintegro o rescate hubiera ocurrido el primer día de dicho Período 
de Cuatro Trimestres; y  

(2)  toda Operación de Venta de Activos o Adquisición de Activos o bienes por parte de dicha Persona o 
cualquiera de sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas, en el caso de la Sociedad, que no sean 
Subsidiarias Sin Recurso), incluida cualquier Venta de Activos o Adquisición de Activos que origine 
la necesidad de efectuar dicha determinación, acaecida durante dicho Período de Cuatro Trimestres o 
en cualquier fecha subsiguiente al último día de dicho Período de Cuatro Trimestres y en dicha fecha 
de determinación o con anterioridad a dicha fecha, como si dicha Operación de Venta de Activos o 
Adquisición de Activos hubiera ocurrido el primer día de dicho Período de Cuatro Trimestres. 

A los fines de realizar dicho cómputo pro forma: 
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(a) se calcularán intereses sobre cualquier Endeudamiento a una tasa de interés flotante, como si la tasa 
vigente en la fecha de determinación aplicable hubiera sido la tasa aplicable para el Período de 
Cuatro Trimestres completo (considerando los Acuerdos de Tasa de Interés aplicables a dicho 
Endeudamiento); 

(b) se calcularán intereses sobre cualquier Endeudamiento en virtud de una línea de crédito renovable 
sobre el saldo diario promedio de dicho Endeudamiento durante dicho Período de Cuatro Trimestres, 
o si dicha línea de crédito fuera creada con posterioridad a la finalización del Período de Cuatro 
Trimestres, el saldo diario promedio de dicho Endeudamiento durante el período que comprende la 
creación de la línea de crédito a la fecha de dicho cálculo; y 

(c) se considerará que los intereses sobre el Endeudamiento a determinarse en forma opcional a una tasa 
de interés basada en un factor de tasa preferencial o similar, tasa interbancaria ofrecida en 
Eurodivisas, u otra tasa, se basan en la tasa efectivamente seleccionada, o de no haberla, entonces se 
basarán en la tasa opcional seleccionada según lo resuelva la Sociedad. 

 “Endeudamiento Consolidado” significa, con respecto a una Persona a cualquier fecha de determinación, 
un monto igual al monto total (sin duplicación) de la totalidad del Endeudamiento de dicha Persona y sus 
Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de la Sociedad, que no sean Subsidiarias Sin Recurso) pendiente 
en dicha fecha, determinado de acuerdo con los PCGA y conforme se describe en el estado de situación 
patrimonial consolidado más reciente de dicha Persona y sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de 
la Sociedad, que no sean Subsidiarias Sin Recurso). 

 “Gasto por Intereses Consolidado” significa, con respecto a una Persona, para cualquier período, la 
suma (sin duplicación) determinada en base consolidada de conformidad con PCGA, del monto total de los 
intereses devengados, comisiones, honorarios, descuentos y penalidades por prepago o premios originados por 
pasivos de dicha Persona y sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de la Sociedad, que no sean 
Subsidiarias Sin Recurso) (sobre una base consolidada) por dicho período netos del monto total de los intereses 
devengados, comisiones, honorarios, descuentos y penalidades por prepagos o premios originados por activos de 
dicha Persona y sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de la Sociedad, que no sean Subsidiarias 
Sin Recurso) (sobre una base consolidada) por dicho período, con la salvedad que, en cualquier ejercicio fiscal 
durante el cual estuviere vigente el ajuste por inflación de conformidad con los PCGA, la suma total de los efectos 
de la inflación incluidos en los conceptos mencionados originados por activos y pasivos serán excluidos. 

“Índice de Deuda Neta Consolidada sobre EBITDA” significa, respecto a una Persona a la fecha de 
determinación, el índice de (i) el monto total del Endeudamiento Consolidado de dicha Persona a dicha fecha, 
deduciendo (x) el monto total de efectivo disponible y equivalentes en efectivo (determinados de conformidad con 
los PCGA) en posesión de dicha Persona y sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el caso de la Sociedad, 
que no sean Subsidiarias Sin Recurso)(en base consolidada) a dicha fecha, e (y) el monto total de Endeudamiento 
registrado consistente en convenios de descuento de facturas con relación a cuentas a cobrar de entidades 
gubernamentales Argentinas a todo nivel (nacional, provincial y municipal), incluyendo, sin limitación, un 
organismo público o una sociedad de propiedad del estado, pagaderas dentro de los 180 días; sobre (ii) el 
EBITDA Ajustado Consolidado de dicha Persona para el Período de Cuatro Trimestres. 

A los fines de esta definición, se calculará el Endeudamiento Ajustado y el EBITDA Ajustado 
Consolidado luego de dar efecto, sobre una base pro forma, de buena fe para el período de dicho cálculo, a: 

(1) el Incurrimiento, reintegro o rescate de cualquier Endeudamiento (incluido el Endeudamiento 
Adquirido) de dicha Persona o de cualquiera de sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas en el 
caso de la Sociedad, que no sean Subsidiarias Sin Recurso), y la aplicación de los fondos 
provenientes del mismo, incluido el Incurrimiento de cualquier Endeudamiento (incluido el 
Endeudamiento Adquirido), y la aplicación de dichos fondos, que origine la necesidad de efectuar 
dicha determinación, que ocurra durante dicho Período de Cuatro Trimestres o en cualquier fecha 
subsiguiente a dicho Período de Cuatro Trimestres y en dicha fecha de determinación o con 
anterioridad a dicha fecha, en la medida, en el caso de un Incurrimiento, en que dicho 
Endeudamiento se encuentre pendiente en la fecha de determinación, como si dicho Incurrimiento y 
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la aplicación de los fondos provenientes del mismo, el reintegro y el rescate hubiera ocurrido el 
primer día de dicho Período de Cuatro Trimestres;  

(2) toda Operación de Venta de Activos o Adquisición de Activos por parte de dicha Persona o alguna 
de sus Subsidiarias (Subsidiarias Restringidas, en el caso de la Sociedad, que no sean Subsidiarias 
Sin Recurso), incluida la Venta de Activos o Adquisición de Activos que origine la necesidad de 
efectuar dicha determinación, acaecida durante dicho Período de Cuatro Trimestres o en cualquier 
fecha subsiguiente al último día de dicho Período de Cuatro Trimestres y en dicha fecha de 
determinación o con anterioridad a dicha fecha, como si dicha Operación de Venta de Activos o 
Adquisición de Activos hubiera ocurrido el primer día del Período de Cuatro Trimestres; y 

(3) en el caso de la Sociedad y las Subsidiarias Garantes, las reducciones en el Endeudamiento neto 
debido a Inversiones realizadas conforme al apartado (2) de “Inversiones Permitidas” que se poseen 
a la fecha del cálculo.  

A los fines de este cómputo pro forma, el monto del Endeudamiento bajo cualquier línea de crédito 
renovable se computará en base a: 

(a) el saldo diario del promedio de dicho Endeudamiento durante dicho Período de Cuatro Trimestres; o  

(b) si dicha línea de crédito se creó con posterioridad a la finalización del Período de Cuatro Trimestres, 
el saldo diario promedio de dicho Endeudamiento durante el período que comprende la creación de 
la línea de crédito a la fecha de dicho cálculo, 

en cada caso otorgando un efecto pro forma a todos los préstamos vinculados a cualquier 
operación mencionada en el apartado (2) precedente. 

“Ingreso Neto Consolidado” significa, respecto a una Persona en cualquier período, el ingreso neto total 
(o pérdida) de dicha Persona y sus Subsidiarias (luego de deducir (o agregar) l aparte de dicho ingreso neto (o 
pérdida) atribuible a participaciones minoritarias en Subsidiarias de dicha Persona) para dicho período en base 
consolidada, determinada de conformidad con GAAP; quedando aclarado que se excluirá de dicho cálculo, en la 
medida en que hubieren sido incluidos en dicho ingreso (pérdida) total: 

(1) ganancias (o pérdidas) netas luego de impuestos de Operaciones de Venta de Activos o 
renuncias o reservas relacionadas con las mismas; 

(2) ítems netos luego de impuestos, clasificados como ganancias o pérdidas extraordinarias o 
ingreso o costos o gastos; 

(3) el ingreso neto (o pérdida) de una Persona, que no sean una Subsidiaria de dicha Persona (o una 
Subsidiaria Restringida en el caso de la Sociedad); excepto que la participación de la Sociedad 
en el ingreso neto de una Persona será incluido por hasta el monto total de dinero efectivamente 
distribuido por dicha Persona durante dicho período a la Compañía o la Subsidiaria Restringida 
como dividendo u otra distribución (sujeto, en caso de dividendo u otra distribución a una 
Subsidiaria Restringida, a las limitaciones contenidas en el siguiente punto (4)); y excepto, 
además, que la participación de la Sociedad en el ingreso neto de una Persona será incluido en la 
medida en que dicha pérdida hubiere sido fondeada con dinero de la Sociedad o de una 
Subsidiaria Restringida; 

(4) exclusivamente a los efectos de determinar el monto disponible para Pagos Restringidos bajo la 
cláusula (3)(A) de "-Compromisos-Limitación en Pagos Restringidos", el ingreso neto (pero no 
la pérdida) de una Subsidiaria de dicha Persona (o Subsidiaria Restringida en el caso de la 
Sociedad) en la medida que una suma igual no pudiere ser distribuida a dicha Persona en la 
fecha de determinación como resultado de una restricción de conformidad con los documentos 
constitutivos de dicha Subsidiaria (o Subsidiaria Restringida en el caso de la Sociedad) o por 
ley, regulación, acuerdo o sentencia aplicable a dichas distribuciones;    
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(5) toda restauración a ingreso de una reserva por contingencias, excepto en la medida que dicha 
provisión para reserva hubiere sido efectuada de Ingreso Neto Consolidado acumulado en 
cualquier momento posterior a la Fecha de Emisión; 

(6) toda ganancia (o pérdida) por conversión monetaria o modificación en posiciones monetarias 
netas; 

(7) toda ganancia o pérdida neta (luego de compensaciones) resultante en dicho período de 
Obligaciones de Cobertura celebradas con la genuina intención de obtener cobertura y no con 
objetivo especulativo; quedando aclarado que el efecto neto en el ingreso o la pérdida 
(incluyendo en períodos anteriores) será incluido luego de la terminación o extinción temprana 
de dichas Obligaciones de Cobertura, que no sean Obligaciones de Cobertura con relación a 
Endeudamiento (que no sea, a su vez, una Obligación de Cobertura) y que fueren extinguidos en 
forma simultánea con la finalización o prepago de dicho Endeudamiento; y 

(8) el efecto acumulativo de modificaciones en principios contables.  

 “Cargos No Monetarios Consolidados” significa, para cualquier Persona y para cualquier período, la 
depreciación total, amortización y otros gastos o pérdidas no monetarios de dicha Persona y sus Subsidiarias 
(Subsidiarias Restringidas en el caso de la Sociedad) para dicho período, determinados sobre una base consolidada 
de acuerdo con los PCGA (excluido cualquier cargo que constituya el devengamiento o una reserva por cargos en 
efectivo para algún período futuro o la amortización de un gasto en efectivo cancelado anticipadamente en un 
período previo). 

“Obligaciones Contractuales” significa, aplicado a una Persona, una previsión de (i) capital, acciones, 
participaciones en sociedades, certificados fiduciarios de voto, certificados de participación en cualquier acuerdo 
de distribución de ganancias, opciones, warrants, bonos, debentures, obligaciones negociables u otros 
instrumentos de endeudamiento, con o sin garantía, convertible, subordinado o de otra naturaleza, o, en general, 
todo instrumento comúnmente conocido como "títulos valores" o cualquier certificado de interés, acción o 
participación en certificados interinos o temporarios para la compra o adquisición de, o cualquier derecho a 
suscribir, comprar o adquirir, cualesquiera de los conceptos mencionados precedentemente; o (ii) un contrato de 
fideicomiso, hipoteca, escritura fiduciaria, contrato, compromiso, acuerdo u otro instrumento bajo el cual dicha 
Persona fuera parte o por el cual la misma o cualesquiera de sus activos estuviera vinculado o al cual dicha 
Persona o cualesquiera de sus activos se encuentra sujeto. 

“Anulación de Compromisos” tiene el significado establecido bajo “— Anulación Legal y Anulación de 
Compromisos.” 

“Supuesto de Suspensión de las Obligaciones” tiene el significado establecido bajo “—Suspensión de 
Obligaciones.” 

“Acuerdo de Moneda” significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier contrato de divisas, swap de 
divisas o acuerdo similar con respecto al que dicha Persona sea una parte y que esté destinado a cubrir el riesgo 
derivado de la exposición a divisas de dicha Persona. 

“Incumplimiento” significa un evento o una condición cuyo acontecimiento implica, o implicaría con el 
transcurso del tiempo o con la notificación o ambos, un Supuesto de Incumplimiento. 

 “Monto Designado” tiene el significado establecido bajo “— Ciertas Obligaciones — Limitación a la 
Designación de Subsidiarias No Restringidas” arriba. 

“Capital Accionario Descalificado” significa la parte del Capital Accionario que, en virtud de sus 
términos (o en virtud de los términos de un título valor al cual fuera convertible o por el cual fuera canjeable a 
opción de su Tenedor), o ante el acaecimiento de un evento, venciera, o fuera rescatable obligatoriamente, 
conforme a una obligación que emane de un fondo de amortización o de otra forma, o fuera rescatable a opción 
exclusiva de su Tenedor. 
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“Oferta de Títulos de Capital” significa una oferta por efectivo, con posterioridad a la Fecha de Emisión, 
del Capital Accionario Calificado de la Sociedad o de cualquier controlante directa o indirecta de la Sociedad (en 
la medida en que los fondos de ésta se aporten al capital ordinario de la Sociedad). 

“Supuesto de Incumplimiento” tiene el significado establecido bajo “—Supuestos de Incumplimiento.” 

“Fondos Excedentes” tiene el significado establecido bajo “Ciertas Obligaciones- Limitación a la Venta 
de Activos.” 

“Ley de Mercados” significa la Ley de Mercados de Valores de 1934 de los Estados Unidos, con sus 
modificaciones, o toda ley o leyes sucesoras de las mismas. 

“Valor Justo de Mercado” significa, con respecto a un activo, el precio (después de deducir las 
obligaciones respecto de dichos activos) que podría negociarse en operaciones de mercado entre partes 
independientes, al contado, entre un vendedor dispuesto y un comprador capaz y dispuesto, ninguno de los cuales 
se encuentra coaccionado para consumar la operación; en el entendido de que el Valor Justo de Mercado de 
cualquiera de dichos activos, si resultara superior a U.S.$ 2.0 millones estará determinado en forma concluyente 
por el Directorio de la Sociedad de buena fe y constará en una resolución del Directorio. 

“Fitch” significa Fitch Ratings Ltd. y sus sucesores. 

“Período de Cuatro Trimestres” tiene el significado establecido en la definición de Índice de Cobertura 
de Cargos Fijos Consolidados arriba. 

“PCGA” significan las Normas Internacionales de Información Financiera, aplicadas sobre una base 
uniforme. 

“Garantía” significa cualquier obligación, contingente o de otra forma, de cualquier Persona que directa 
o indirectamente garantice un Endeudamiento de cualquier otra Persona: 

(1)  de comprar o pagar, o de adelantar o proveer fondos para comprar o pagar, el Endeudamiento de 
dicha otra Persona, ya sea que surja en virtud de acuerdos entre socios o acuerdos “keep well” (de 
respaldo financiero de la casa matriz) para comprar activos, bienes, títulos valores o servicios, para 
tomar o pagar o conservar las condiciones de los estados financieros o de otra forma, o  

(2)  incurrida a efectos de garantizar de alguna otra forma al acreedor de dicho Endeudamiento el pago 
de éste o para protegerlo contra una pérdida respecto de éste, en forma total o parcial, 

siempre que “Garantía” no incluirá endosos para el cobro o depósito en el giro habitual de los negocios.  
“Garantizar” tiene el significado correspondiente. 

 “Obligaciones de Cobertura” significa las obligaciones de cualquier Persona conforme al Acuerdo de 
Tasa de Interés o al Acuerdo de Moneda o al Acuerdo sobre Productos Básicos. 

“Tenedor” significa la Persona a cuyo nombre se encuentra registrada una Obligación Negociable en el 
registro de obligaciones negociables de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso. 

“IFRS” significan las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueran adoptadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, según se encuentren vigentes oportunamente. 

“Incurrir” significa, con respecto a cualquier Endeudamiento u otra obligación de una Persona, crear, 
emitir, incurrir (inclusive mediante conversión, canje o de otra forma), asumir, Garantizar o de otra forma quedar 
obligado con respecto a dicho Endeudamiento u otra obligación en el estado de situación patrimonial de dicha 
Persona (e “Incurrimiento,” e “Incurrido” tendrán significados correlativos a lo precedente); con la salvedad de 
que (1) se considerará que el Endeudamiento de una Persona existente en la fecha en que dicha Persona se 
convierte en una Subsidiaria Restringida de la Sociedad se Incurre por parte de dicha Subsidiaria Restringida en el 
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momento en que se convierte en una Subsidiaria Restringida de la Sociedad y (2) ni el devengamiento de intereses 
ni la acumulación del descuento de la emisión original ni el pago de intereses bajo la modalidad de 
Endeudamiento adicional con los mismos términos y con el pago de dividendos sobre Capital Accionario 
Descalificado o Acciones Preferidas bajo la forma de acciones adicionales de la misma clase del Capital 
Accionario Descalificado o de Acciones Preferidas, serán considerados Incurrimiento de Endeudamiento. 

“Endeudamiento” significa, con respecto a cualquier Persona, sin duplicación: 

(1)  el monto del capital (o, de ser inferior, el valor acumulado) de todas las obligaciones de dicha 
Persona por dinero tomado en préstamo; 

(2)  el monto del capital (o, de ser inferior, el valor acumulado) de todas las obligaciones de dicha 
Persona evidenciadas mediante bonos, debentures, títulos u otros instrumentos similares; 

(3)  todas las Obligaciones por Arrendamiento Financiero de dicha Persona; 

(4)  todas las obligaciones de dicha Persona emitidas o asumidas como precio de compra diferido de 
bienes, todas las obligaciones derivadas de una venta condicional y todas las obligaciones en virtud 
de algún acuerdo de retención de titularidad (pero excluidas las cuentas comerciales a pagar en el 
giro habitual de los negocios); 

(5)  todas las obligaciones de reembolso de dicha Persona con respecto al valor nominal de las cartas de 
crédito o instrumentos similares (distintas de las operaciones con respecto a obligaciones de garantía 
de cartas de crédito (que no sean las obligaciones descritas en (1), (2) y (4) precedentes) celebradas 
durante el giro habitual de los negocios de dicha Persona, en la medida en que no se hubieran 
cobrado,  o en el supuesto y en la medida en que se hubieran cobrado, se deberá reembolsar el monto 
cobrado no más tarde del tercer día hábil posterior a la recepción por parte de dicha Persona de una 
intimación para el reembolso después del pago vinculado a la carta de crédito; 

(6)  las Garantías y otras obligaciones contingentes de dicha Persona con respecto al Endeudamiento 
mencionado en los apartados (1) a (5) precedentes y en los apartados (8) a (11) a continuación; 

(7)  todo el Endeudamiento de cualquier otra Persona de la clase mencionada en los apartados (1) a 
(6) que se encuentre garantizado por un Gravamen sobre algún bien o activo de dicha Persona y 
cuyo monto de Endeudamiento sea considerado la cantidad menor entre el Valor Justo de Mercado 
de dicho bien o activo y el monto del Endeudamiento garantizado de esta forma; 

(8)  todas las obligaciones en virtud de Obligaciones de Cobertura de dicha Persona (el monto de dichas 
obligaciones deberá ser igual en cualquier oportunidad al valor de terminación del acuerdo o arreglo 
que origina dicha obligación que sería pagadera por esa Persona en ese momento); 

(9)  todas las obligaciones que deban ser registradas en el estado de situación patrimonial de dicha 
Persona en relación con una venta u otra enajenación de créditos y activos relacionados; 

 (10)  todo el Capital Accionario Descalificado emitido por dicha Persona con el monto del 
Endeudamiento representado por dicho Capital Accionario Descalificado que resulte igual a lo que 
sea mayor de su preferencia voluntaria o involuntaria de liquidación y el precio máximo fijo de 
recompra, excluyendo los dividendos devengados, de haberlos; con la salvedad de que: 

(a) si el Capital Accionario Descalificado no tiene un precio fijo de recompra, dicho precio 
máximo fijo de recompra se calculará de acuerdo con los términos del Capital Accionario 
Descalificado como si el Capital Accionario Descalificado fuera comprador en cualquier 
fecha en la cual se requiere determinar el Endeudamiento de conformidad con el Contrato 
de Fideicomiso;  

(b) el precio máximo fijo de recompra se basa en o es medido por, el valor justo de mercado 
del Capital Accionario Descalificado, el valor justo de mercado constituirá el Valor Justo de 
Mercado de éste; y  
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(11) todas las obligaciones registradas en el estado de situación patrimonial de dicha Persona 
relacionadas con los compromisos de capital, ya sea conforme a cartas de crédito o de otra forma, 
diferentes de las obligaciones vinculadas con algún compromiso de aporte de capital que (i) se 
encuentran o se encontrarían permitidas bajo la obligación “—Limitación a los Pagos Restringidos” 
en tanto y en cuanto sean consideradas una Inversión y (ii) se deposite el monto correspondiente del 
compromiso de aporte de capital en una cuenta de reserva y no sea reconocido como efectivo, 
Equivalentes de Efectivo o títulos negociables de la Persona o cualquiera de sus subsidiarias en el 
cálculo de su Endeudamiento Consolidado. 

El monto del Endeudamiento de una Persona en cualquier fecha será el saldo pendiente de pago en dicha 
fecha de todas las obligaciones incondicionales según se describe precedentemente y la obligación máxima de las 
obligaciones contingentes a dicha fecha, en virtud del acaecimiento de la contingencia que origine la obligación. 

“Asesor Financiero Independiente” significa una firma contable, firma tasadora, banco de inversión o 
consultoría reconocida a nivel internacional, que según el criterio del Directorio de la Sociedad, se encuentra 
habilitada para llevar a cabo la tarea para la cual fue contratada y que es independiente en relación con la 
operación relevante. 

 “Acuerdo de Tasa de Interés” de una Persona significa cualquier acuerdo de protección de tasa de interés 
(inclusive, sin restricciones, swaps de tasa de interés, acuerdos de límites máximos (cap), límites mínimos (floor), 
combinación de límites máximos y límites mínimos (collar), instrumentos derivados y acuerdos similares) y/u 
otros tipos de acuerdos de cobertura destinados a cubrir el riesgo por tasa de interés de dicha Persona.  

 “Inversión” significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier: 

(1)  préstamo directo o indirecto, adelanto u otro otorgamiento de crédito (inclusive, sin restricciones, 
una Garantía), garantía de cumplimiento a favor de otra Persona (que no sean los adelantos o 
prórrogas del crédito a los clientes en el giro habitual de los negocios); 

(2)  aporte de capital (incluido el compromiso de efectivizar dicho aporte de capital) (mediante una 
transferencia de efectivo u otro bien a terceros o un pago por bienes o servicios para la cuenta o uso 
de terceros) a una Persona, o  

(3)  compra o adquisición por una Persona de Capital Accionario, bonos, títulos, debentures u otros 
títulos valores o constancias de Endeudamiento emitidas por otra Persona. 

“Inversión” excluirá las cuentas por cobrar o depósitos que surjan en el giro habitual de los negocios.  
“Inversión,” “Invertir” e “Invertido” tendrán significados semejantes. 

A los fines de la obligación relativa a la  “Limitación a los Pagos Restringidos”, se considerará que la 
Sociedad realiza una “Inversión” en una Subsidiaria No Restringida a la fecha de su Designación, la que será 
valuada al Valor Justo de Mercado de la suma de los activos netos de dicha Subsidiaria No Restringida a la fecha 
de su Designación y el monto de cualquier Endeudamiento de dicha Subsidiaria No Restringida o adeudado a la 
Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida de inmediato después de dicha Designación.  Un bien transferido a o 
desde una Subsidiaria No Restringida será valuado a su Valor Justo de Mercado a la fecha de dicha transferencia. 
Si la Sociedad o una Subsidiaria Restringida vende o de otra forma dispone del Capital Accionario de una 
Subsidiaria Restringida (incluida la emisión y venta del Capital Accionario por parte de una Subsidiaria 
Restringida) de modo que, una vez que dicha venta o enajenación surtan efectos, dicha Subsidiaria Restringida 
deje de ser una Subsidiaria de la Sociedad, se considerará que la Sociedad ha realizado una Inversión en la fecha 
de dicha venta o enajenación igual a la suma del Valor Justo de Mercado del Capital Accionario de dicha 
Subsidiaria Restringida anterior en poder de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria Restringida de inmediato 
después de dicha venta u otra enajenación y el monto de un Endeudamiento de dicha Subsidiaria Restringida 
anterior Garantizada por la Sociedad o una Subsidiaria Restringida o adeudado a la Sociedad o a cualquier otra 
Subsidiaria Restringida de inmediato con posterioridad a dicha venta u otra enajenación. 

“Calificación de Grado de Inversión” significa una calificación igual o superior a (a)  BBB- en el caso de  
S&P y Fitch y (b)  Baa3 en el caso de Moody’s. 
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 “Fecha de Emisión” significa la primera fecha de emisión de Obligaciones Negociables de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso. 

“Joint Venture” significa una Persona (incluyendo, sin limitación, las Uniones Transitorias de Empresas 
o UTEs) involucrada en un Negocio Permitido que no es una Subsidiaria directa o indirecta de la Sociedad, en la 
cual la Sociedad o una de sus Subsidiarias Restringidas realiza una Inversión. 

“Anulación Legal” tiene el significado que se le atribuye en “Anulación Legal y Anulación de 
Compromisos”. 

“Gravamen” significa un gravamen, hipoteca, instrumento de fideicomiso, prenda, derecho de garantía 
real o cargo de cualquier índole  (incluida toda venta condicional u otro acuerdo de retención de titularidad, todo 
arrendamiento que revista la naturaleza de los mismos y todo acuerdo para otorgar un derecho de garantía real; 
con la salvedad de que se considerará que el arrendatario en virtud de una Obligación por Arrendamiento 
Financiero u  Operación de Venta y Arrendamiento Posterior ha Incurrido en un Gravamen respecto de los bienes 
arrendados en virtud de aquellos, siempre que no se considere que un arrendamiento operativo constituye un 
Gravamen. 

“Moody’s” significa Moody’s Investors Service, Inc. o cualquier sucesor. 

“Fondos Netos en Efectivo” significa, con respecto a una Venta de Activos, los fondos bajo la forma de 
efectivo o Equivalentes de Efectivo, incluidos los pagos con respecto a las obligaciones de pago diferidas cuando 
se reciban bajo la forma de efectivo o Equivalentes de Efectivo por parte de la Sociedad o cualquiera de sus 
Subsidiarias Restringidas como consecuencia de dicha Venta de Activos, netos de: 

(l)  los gastos razonables por viáticos y comisiones vinculados a dicha Venta de Activos (incluidos, sin 
restricciones, las comisiones por ventas y los honorarios, legales, contables y de banca de inversión); 

(2)  los impuestos pagados o pagaderos con respecto a dicha Venta de Activos habida cuenta de 
cualquier reducción en los pasivos fiscales consolidados debido a los créditos fiscales disponibles y 
los acuerdos de participación en los impuestos; 

(3)  reintegro de Endeudamiento garantizado por un Gravamen permitido en virtud del Contrato de 
Fideicomiso que se requiera reintegrar en relación con dicha Venta de Activos;  

(4)  todas las distribuciones y otros pagos que se requiere realicen los tenedores minoritarios en las 
Subsidiarias o joint ventures como consecuencia de dicha Venta de Activos; y  

(5)  montos apropiados a ser provistos por la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida, según 
corresponda, como reserva, de acuerdo con los PCGA, contra los pasivos asociados con dicha Venta 
de Activos y conservados por la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida, según corresponda, 
después de la Venta de Activos, incluidos, sin restricciones, pasivos por beneficios jubilatorios y 
otros beneficios posteriores al empleo, pasivos vinculados a asuntos ambientales y pasivos en virtud 
de obligaciones de indemnización asociados con dicha Venta de Activos, pero excluidas las reservas 
con respecto al Endeudamiento. 

“Financiamiento Sin Recurso” significa un Endeudamiento debido a una Persona no relacionada con la 
Sociedad o con cualesquiera de sus Subsidiarias o Vinculadas respecto de las cuales ni la Sociedad ni sus 
Subsidiarias Restringidas (a) es o tiene una obligación (contingente o de otra naturaleza) de ser sujeto obligado 
bajo el acuerdo o contrato que instrumente dicho Endeudamiento (que no sea de conformidad con los 
Compromisos de Proyectos Permitidos, los Compromisos de Participaciones Permitidas, o las Inversiones 
Permitidas en Negocios) o (b) ha otorgado un Gravamen (que no sea un Gravamen Permitido) sobre alguno de sus 
activos como garantía (o está obligado, en forma contingente o no, a hacerlo). 

“Subsidiaria Sin Recurso” significa (a) una Subsidiaria de la Sociedad que (i) (x) es la propietaria, 
locataria, encargada del mantenimiento de y/u operador de (o se constituyera con el objeto de ser propietaria, 
locataria, mantener u operar) uno o más Proyectos o lleva a cabo actividades razonablemente relacionadas con los 
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mismos; (y) es locataria o prestataria (o se constituyera con el objeto de ser locataria o prestataria) con relación a 
un Financiamiento Sin Recurso con el cual se financiara un Proyecto; y/o (z) desarrolla, mantiene o construye (o 
se constituyera con el objeto de desarrollar, mantener o construir) una o más Proyectos; (ii) no tiene Subsidiarias 
ni es titular de activos significativos adicionales a los activos o Subsidiarias necesarios para ser titular, locataria, 
para el desarrollo, construcción, mantenimiento u operación de dichos Proyectos o actividades razonablemente 
relacionadas con las mencionadas; y (iii) no tiene Endeudamiento adicional a Financiamiento Sin Recurso y 
Endeudamiento entre compañías relacionadas en la medida permitida bajo el Contrato de Fideicomiso; y (b) una 
Subsidiaria de la Sociedad que (i) es la titular directa o indirecta de todos un una parte del Capital en una o más 
Personas, cada una de las cuales cumple con los requerimientos establecidos en el párrafo (a) precedente; (ii) no 
posee Subsidiarias adicionales a Subsidiarias que cumplen todas ellas con los requerimientos establecidos en los  
párrafos (a) o (b)(i) precedentes; (iii) no es titular de activos significativos adicionales a aquellos necesarios para 
ser titular o locataria o para el desarrollo, construcción, mantenimiento u operación de Proyectos o actividades 
razonablemente relacionadas con dichos Proyectos; y (iv) no posee Endeudamiento adicional al Financiamiento 
Sin Recurso y Endeudamiento entre partes relacionadas en la medida permitida bajo el Contrato de Fideicomiso. 

“Obligaciones” significa, con respecto a un Endeudamiento, el capital, intereses (incluidos, sin 
restricciones, los Intereses Posteriores a la Declaración de Quiebra), primas, Montos Adicionales, multas, 
comisiones, indemnizaciones, reembolsos, daños y perjuicios y demás obligaciones pagaderas en virtud de la 
documentación que rige dicho Endeudamiento, inclusive, en el caso de las Obligaciones Negociables y las 
Garantías de Subsidiarias, el Contrato de Fideicomiso. 

 “Funcionario” significa, con respecto a cualquier Persona, el presidente del Directorio, el presidente, el 
director ejecutivo, el director financiero, el director de operaciones, cualquier vicepresidente, el tesorero o el 
secretario de dicha Persona. 

“Certificado de Funcionario” significa, en relación con una acción a ser tomada por la Sociedad o 
cualquier Subsidiaria Garante, un certificado firmado por un Funcionario de dicha Persona de acuerdo con y en 
observancia de los términos y condiciones de un Contrato de Fideicomiso y entregado al Fiduciario. 

“Dictamen Legal” significa la opinión escrita de un asesor legal, que puede ser un asesor de la Sociedad 
(salvo de acuerdo a lo establecido en sentido contrario en el Contrato de Fideicomiso), obtenido a expensas de la 
Sociedad, una Entidad Subsistente y que resulte razonablemente aceptable para el Fiduciario. 

 “Negocio Permitido” significa el negocio o los negocios realizados por la Sociedad, sus Subsidiarias 
Restringidas y Joint Ventures de la Sociedad o sus Subsidiarias Restringidas a la Fecha de Emisión; todo negocio 
relacionado, auxiliar o complementario a éste; y todo negocio o negocios relacionados con infraestructura 
incluyendo, sin limitación, la inversión, la construcción, operación y mantenimiento en sectores tales como 
ingeniería ambiental, construcción, provisión de agua, transporte, energía, logística, aeropuertos, minería, petróleo 
y gas y concesiones viales, e informática relacionada con dichas actividades, y/o concesión de servicios públicos, 
incluyendo asociaciones públicas y privadas. 

“Inversiones Permitidas en Negocios” significa Inversiones por parte de la Sociedad o sus Subsidiarias 
Restringidas en, o para beneficio de, una Subsidiaria Sin Recurso o en un Joint Venture, siempre que: 

(1) al momento de dicha Inversión e inmediatamente luego de la misma, la Sociedad podría Incurrir 
U.S.$1,00 de Endeudamiento adicional bajo (i) el Índice de Deuda Neta Consolidada sobre 
EBITDA y sobre el Índice de Cobertura de Gasto Fijo Consolidado del párrafo (1) del 
compromiso descripto en "Compromisos – Limitación en el Incurrimiento de Endeudamiento 
Adicional" o (ii) cláusulas (o) y (p) del párrafo (2) del compromiso descripto bajo "-
Compromiso-Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional"; y 

(2) las actividades de dichas Subsidiarias Sin Recurso o Joint Venture no excedieren los límites de 
los Negocios Permitidos. 

“Compromisos de Participaciones Permitidas” significa obligaciones de la Sociedad o alguna de sus 
Subsidiarias Restringidas de realizar pagos en relación con Capital Social en una Subsidiaria Sin Recurso (y 
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garantías relacionadas de la Sociedad o alguna de sus Subsidiarias Restringidas en forma proporcional a su 
compromiso de capital) en tanto cada uno de dichos pagos en relación a dicho Capital Social constituyera una 
Inversión Permitida. 

“Tenedores Permitidos” se refiere a uno o más de los siguientes (i) Aldo Benito Roggio y Graciela 
Amalia Roggio,  (ii) cualquier cónyuge, descendiente, heredero o patrimonio de los individuos mencionados en el 
apartado (i) precedente; y (iii) cualquier Persona jurídica que sea una Vinculada de algunas de las Personas 
mencionadas en los apartados (i) y (ii), y con respecto a la cual, la Persona o Personas enumeradas en los 
apartados (i) y (ii) precedentes, sean propietarias de la mayoría de la totalidad de los derechos de voto sobre las 
Acciones con Derecho de Voto en dicha Persona jurídica, sobre una base totalmente diluida. 

“Endeudamiento Permitido” tiene el significado que se le atribuye en el apartado (2) de “— Ciertas 
Obligaciones — Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional.” 

“Inversiones Permitidas” significa: 

(1)  Inversiones en la Sociedad, o en una Subsidiaria Restringida que se dedica a Negocios Permitidos; 

(2)  Inversiones en las Obligaciones Negociables; 

(3) Inversiones en Equivalentes de Efectivo; 

(4) Inversiones por la Sociedad o cualquier Subsidiaria de la Sociedad en una Persona, cuyo resultado de 
la Inversión sea, 

(a) que una Persona se convierta en una Subsidiaria Restringida, o  

(b) que dicha Persona se fusiona o consolida en, o transfiere o transmite sustancialmente todos 
sus activos a, o se liquida en, la Sociedad o una Subsidiaria Restringida; 

(5)  Inversiones recibidas como contraprestación no monetaria en una Venta de Activos realizada de 
conformidad con la obligación descrita en “Ciertas Obligaciones- Limitación a la Venta de Activos” 
o una disposición excluida bajo la definición de Venta de Activos;  

(6) Inversiones adquiridas solamente en canje de Capital Accionario Calificado de la Sociedad o el 
otorgamiento de licencias respecto de bienes intangibles; 

(7) Inversiones bajo la modalidad de Obligaciones de Cobertura de otra forma permitidas en el Contrato 
de Fideicomiso; 

(8)  (i) créditos adeudados a la Sociedad o a cualquier Subsidiaria Restringida si fueran creados o 
adquiridos en el giro habitual de los negocios; (ii) Equivalentes de Efectivo u otras inversiones que 
impliquen la administración de efectivo, o títulos valores líquidos o en cartera prendados como 
garantía conforme a la obligación descrita en  “Ciertas Obligaciones — Limitación a la Constitución 
de Gravámenes,” (iii) endosos para el cobro o depósito en el giro habitual de los negocios, y (iv) 
títulos, instrumentos u otras obligaciones recibidas en un compromiso o liquidación de deudas 
creadas en el giro habitual de los negocios, o en virtud de un acuerdo de reducción o reajuste de 
deudas o reestructuración de otra Persona, o en cumplimiento de reclamos o sentencias; 

(9) Inversiones existentes en la Fecha de Emisión o realizadas conforme a compromisos vinculantes en 
vigencia en la Fecha de Emisión o una Inversión consistente en la extensión, modificación o 
renovación de Inversiones existentes a la Fecha de Emisión (pero no Inversiones que implican 
adelantos adicionales, aportes u otras inversiones de efectivo o bienes u otros incrementos de las 
mismas, que no sea como resultado del devengamiento o acumulación de intereses o descuento a la 
emisión original o pago en especie conforme a los términos de dicha Inversión a la Fecha de 
Emisión o según se encuentre de otra forma permitido en virtud del Contrato de Fideicomiso); 
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(10) garantías de Endeudamiento permitidas en virtud de “—Ciertas Obligaciones—Limitación al 
Incurrimiento de Endeudamiento Adicional” y creación de Gravámenes sobre los activos de la 
Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida en cumplimiento de las disposiciones descritas en “—
Ciertas Obligaciones—Limitación a la Constitución de Gravámenes”; 

(11)  adelantos, préstamos o prórrogas de créditos comerciales en el giro habitual de los negocios por 
parte de la Sociedad o una de sus Subsidiarias Restringidas; 

(12)  gastos de nómina, préstamos o adelantos, por viáticos o en otro concepto, o Garantías otorgadas en 
respaldo de obligaciones de, funcionarios y empleados, en cada caso en el giro habitual de los 
negocios; 

(13) Inversiones Permitidas en Negocios; y 

(14) además de las Inversiones enumeradas precedentemente, las Inversiones en las Personas dedicadas a 
Negocios Permitidos por un monto total, en conjunto con todas las restantes Inversiones efectuadas 
en base a este apartado (14), no excederán U.S.$ 10 millones. 

“Gravámenes Permitidos” significa cualquiera de lo siguiente: 

(1)   Gravámenes existentes a la Fecha de Emisión y toda prórroga, renovación o reemplazo de estos; 
quedando aclarado, sin embargo, que todo Gravamen garantizando Endeudamiento a ser repagado, 
prepagado, recomprado y/o cancelado con el producido de la oferta de las Obligaciones Negociables 
tal como se describe bajo Destino de los Fondos en el presente Prospecto, si dicho Endeudamiento 
no es repagado, prepagado, recomprado y/o cancelado en la Fecha de Emisión, no será extendido, 
renovado o reemplazado bajo el presente apartado (1); 

(2)  Gravámenes legales de propietarios y Gravámenes de transportistas, encargados de almacenes, 
mecánicos, proveedores, proveedores de materiales, personal de mantenimiento y otros Gravámenes 
establecidos por ley incurridos en el giro habitual de los negocios por sumas que aún no se 
encuentran en mora o que no se cuestionan de buena fe; si se hubiera efectuado una reserva o u otra 
clase provisión adecuada, de haberla, respecto de estos conforme a los requerimientos de los PCGA;  

(3) (a) licencias, sublicencias, locaciones o sublocaciones otorgadas por la Sociedad o cualquiera de sus 
Subsidiarias Restringidas a otras Personas que no interfieran significativamente con la conducción 
de los negocios de la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias Restringidas y (b) toda participación 
o título de un locador, sublocador u otorgante de una licencia en virtud de un contrato de locación o 
licencia permitido por el Contrato de Fideicomiso respecto del cual la Sociedad o la Subsidiaria 
Restringida sean parte; 

(4)  Gravámenes Incurridos o depósitos realizados en el giro habitual de los negocios en relación con la 
remuneración de los trabajadores, seguro por desempleo, y otras clases de disposiciones sobre 
seguridad social, incluido todo Gravamen que garantice las cartas de crédito emitidas en el giro 
habitual de los negocios en forma coherente con prácticas pasadas en relación con éstas, o para 
garantizar el cumplimiento de ofertas, obligaciones legales, fianzas de caución y fianzas exigibles 
para que se dé curso a apelaciones, derechos arancelarios, licitaciones, arrendamientos, garantías de 
cumplimiento del gobierno y garantías por devolución de dinero y demás obligaciones similares (sin 
incluir las obligaciones de pago por dinero tomado en préstamo); 

(5) Gravámenes sobre artículos específicos del inventario u otros bienes y fondos de una Persona que 
garanticen las obligaciones de dicha Persona con respecto a aceptaciones bancarias emitidas o 
creadas para la cuenta de dicha Persona a fin de facilitar la compra, envío o almacenamiento de 
dicho inventario u otros bienes; 

(6) Gravámenes sobre patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor, tecnología, 
know-how y procesos en la medida en que dichos Gravámenes surjan del otorgamiento de una 
licencia de uso de patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor, tecnología, 
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know-how y procesos a favor de cualquier Persona en el giro habitual de los negocios de la Sociedad 
o cualquiera de sus Subsidiarias Restringidas; 

(7)  Gravámenes que garantizan el reintegro de obligaciones con respecto a cartas de crédito comerciales 
que gravan documentos y otros bienes relacionados con dichas cartas de crédito y los productos y 
fondos provenientes de éstas; 

(8)  Gravámenes que afectan los depósitos constituidos para garantizar obligaciones que surgen de los 
requisitos legales, regulatorios, contractuales o de garantías de la Sociedad o de una Subsidiaria 
Restringida, incluidos los derechos de ajuste y compensación; 

(9)  Gravámenes por impuestos, valuaciones o cargos o reclamos gubernamentales que aún no se 
encuentran sujetos a penalidades por mora o que son impugnados de buena fe mediante los 
procedimientos adecuados; siempre que ya se hubiera efectivizado cualquier reserva u otra provisión 
apropiada exigida conforme a los PCGA en dicho sentido; 

(10)  servidumbres, arrendamientos, derechos de paso o reservas de, o derechos de terceros respecto de, 
licencias, derechos de paso, alcantarillado, tendido eléctrico, tendido de líneas telefónicas y 
telegráficas y otros fines similares, o restricciones a la zonificación, construcción y restricciones 
similares, (incluyendo, sin restricciones, defectos menores o irregularidades en el título y 
afectaciones similares)  respecto del uso de bienes inmuebles o gravámenes incidentales a la 
conducción de los negocios de dicha Persona o la titularidad de sus bienes, que en su totalidad no 
afectan en forma sustancialmente adversa el valor de dichos bienes ni afectan sustancialmente su uso 
en relación con la operatoria del negocio de dicha Persona; 

(11) depósitos en el giro habitual de los negocios que garantizan obligaciones respecto de las 
obligaciones de reintegro de las compañías de seguro que brindan cobertura a la Sociedad o a sus 
Subsidiarias Restringidas y todos los Gravámenes sobre estos; 

(12)  Gravámenes por juicio o sentencia que no originan un Supuesto de Incumplimiento en tanto y cuanto 
dicho Gravamen se encuentre debidamente garantizado y no hubieran finalizado los procedimientos 
legales adecuados que hubieran podido iniciarse en forma debida para la revisión de dicha sentencia 
o no hubiera vencido el período dentro del cual se pueden iniciar tales procedimientos legales; 

(13) Gravámenes que surgen solamente en virtud de disposiciones legales o conforme al common law 
relacionadas a los Gravámenes bancarios, derechos de compensación o recursos o derechos similares 
relativos a las cuentas de depósito u otros fondos conservados en una institución depositaria; 

(14) Gravámenes que garantizan Obligaciones de Cobertura; 

(15)  todo gravamen garantizando la extensión, renovación o redesembolso de Endeudamiento 
garantizado por medio de un Gravamen permitido bajo el presente, con la salvedad que dicho nuevo 
Gravamen esté limitado a la propiedad sujeta al Gravamen anterior inmediatamente antes de dicha 
extensión, renovación o redesembolso; y con la salvedad adicional que el monto de capital del 
Endeudamiento garantizado por el Gravamen inmediato anterior a dicha extensión, renovación o 
redesembolso no se incremente; 

(16) Gravámenes que garantizan Endeudamiento u otras obligaciones de una Subsidiaria Restringida con 
deudas a favor de la Sociedad u otra Subsidiaria Restringida y cuyo Incurrimiento se encuentra 
permitido en virtud del Contrato de Fideicomiso; 

(17)  Gravámenes que garantizan el Endeudamiento Adquirido Incurrido de acuerdo con “— Ciertas 
Obligaciones — Limitación al Incurrimiento de Endeudamiento Adicional”, no incurridos en 
relación con, o en anticipación o contemplación de la adquisición, fusión o consolidación; siempre 
que 

(a)  dichos Gravámenes hayan garantizado el Endeudamiento Adquirido a la fecha del 
Incurrimiento de dicho Endeudamiento Adquirido por la Sociedad o una Subsidiaria 
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Restringida y con anterioridad a dicha fecha y no hayan sido otorgados en relación con, o 
en anticipación del Incurrimiento de dicho Endeudamiento Adquirido por la Sociedad o por 
una Subsidiaria Restringida, y  

(b)  dichos Gravámenes no abarquen o cubran un bien de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria 
Restringida distinto del bien que garantizaba el Endeudamiento Adquirido con anterioridad 
a la fecha en que dicho Endeudamiento se convirtió en Endeudamiento Adquirido de la 
Sociedad o una Subsidiaria Restringida y que no sean menos favorables para los titulares de 
Gravámenes que los Gravámenes que garantizaban el Endeudamiento Adquirido con 
anterioridad al Incurrimiento de dicho Endeudamiento Adquirido por parte de la Sociedad o 
una Subsidiaria Restringida; 

 (18)   Gravámenes que garanticen un Endeudamiento cuyo Incurrimiento estuviere permitido o asumido 
bajo el Contrato de Fideicomiso a los efectos de financiar todo o parte del costo de construcción, 
adquisición o mejora de cualquier activo, recayendo los Gravámenes sobre dicho activo en forma 
simultánea o dentro de los 365 días posteriores a la adquisición o la finalización de la construcción o 
mejora del mismo. 

(19) Gravámenes que garantizan las Obligaciones Negociables y las Garantías de Subsidiarias; 

(20) Operaciones de Venta y Arrendamiento Posterior conforme a la disposición que consta al final de la 
obligación descrita bajo “—Ciertas Obligaciones—Limitación a las Operaciones de Venta y 
Arrendamiento Posterior”; 

(21) Gravámenes que surgen del plan de financiamiento preventivo del Código Uniforme de Comercio 
(Uniform Commercial Code) y presentaciones similares en otras jurisdicciones con respecto a 
arrendamientos operativos celebrados por la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias Restringidas 
en el giro habitual de los negocios; y 

(22) Gravámenes garantizando Endeudamiento permitido de conformidad con la cláusula 2(f) bajo 
"Obligaciones  Limitaciones a la Asunción de Endeudamiento Adicional"; 

(23) Gravámenes otorgados a autoridades públicas u otros proveedores de servicios o cualquier otra 
autoridad gubernamental por parte de una Subsidiaria Sin Recurso cuando ello sea requerido por 
dicha autoridad pública o proveedores de servicio u otras autoridades gubernamentales en relación 
con la operación de dicha persona en el curso ordinario de sus negocios; 

(24) reservas, limitaciones, salvedades y condiciones, si las hubiere, indicadas en toda concesión, 
permitido, licencia o aprobación por parte de autoridades gubernamentales o similar; 

(25) Gravámenes en la forma de restricciones a cambios en la propiedad o control directo o indirecto de 
una Subsidiaria Sin Recurso; 

(26) Gravámenes en la forma de derechos de primera oferta, de compra o similar en relación a Capital 
Social o activos de Subsidiarias Sin Recurso incluidas en documentos que instrumenten operaciones 
de compra y venta permitidas bajo el Contrato de Fideicomiso, bajo un Financiamiento Sin Recurso 
o bajo Obligaciones de Proyecto;  

(27) Gravámenes sobre el capital de cualquier Subsidiaria Sin Recurso o sobre cualquier participación en 
un Joint Ventures a los fines de garantizar Endeudamiento de dicha Subsidiaria Sin Recurso o Joint 
Ventures; y 

(28) Gravámenes garantizando un monto total de Endeudamiento pendiente de pago en cualquier 
momento determinado (incluyendo, sin limitación, Gravámenes que consistan en la cesión de 
derechos de cobro como garantía de Endeudamiento y Endeudamiento otorgado por la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Inversiones (BID), la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) o cualquier otro organismo, banco o agencia de desarrollo gubernamental 
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en Argentina), en tanto no excediera el 15% de los Activos Consolidados de la Sociedad (o su 
equivalente en otras monedas). 

 “Compromisos de Proyectos Permitidos” significa garantías por, u obligaciones de, la Sociedad o una 
Subsidiaria Restringida con relación a Obligaciones de Proyecto. 

 “Persona” significa un individuo, sociedad por partes de interés, sociedad en comandita, sociedad 
anónima, compañía, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad sin personería jurídica, fideicomiso o joint 
venture, unión transitoria de empresas, acuerdo de colaboración empresaria o una repartición gubernamental o 
subdivisión política de ésta. 

“Intereses Posteriores a la Declaración de Quiebra” significa todos los intereses devengados o a 
devengarse con posterioridad al inicio de un procedimiento de liquidación o insolvencia (y los intereses que se 
devengarían salvo por el inicio de un procedimiento de liquidación o insolvencia) de acuerdo con, y a la tasa 
contractual (inclusive, sin restricciones, la tasa aplicable ante un incumplimiento) indicada en, el acuerdo o 
instrumento que origina, acredita o rige el Endeudamiento, ya sea, conforme a la ley aplicable o de otra forma, que 
el crédito por dicho interés se encuentre permitido como un crédito en dicho procedimiento de insolvencia o 
liquidación. 

“Acciones Preferidas” significa, con respecto a una Persona, el Capital Accionario de dicha Persona con 
derechos preferentes sobre todo otro Capital Accionario de dicha Persona con respecto a dividendos, 
distribuciones, o rescate o ante la liquidación. 

 “Proyecto” significa un proyecto relacionado a Negocios Permitidos. 

“Obligaciones de Proyecto” significa, con relación a la Sociedad o una Subsidiaria, una Obligación 
Contractual (excluyendo, para evitar toda duda, Endeudamiento por préstamo de dinero) bajo contratos celebrados 
en relación a un Proyecto.    

“Endeudamiento por Precio de Compra” significa el Endeudamiento Incurrido a los fines de financiar la 
totalidad o una parte del precio de compra u otro costo de la construcción o mejora de un bien, siempre que el 
monto total del capital de dicho Endeudamiento no exceda lo que resulte menor entre el Precio Justo de Mercado 
de dicho bien y el precio o costo de compra, incluida cualquier Refinanciación de dicho Endeudamiento que no 
aumente el monto total del capital (o el monto acumulado, de resultar inferior) del mismo a la fecha de la 
Refinanciación. 

“Capital Accionario Calificado” significa cualquier Capital Accionario que no sea el Capital Accionario 
Descalificado y todos los warrants, derechos u opciones para comprar o adquirir el Capital Accionario que no sea 
el Capital Accionario Descalificado que no sean convertibles o canjeables por Capital Accionario Descalificado. 

“Refinanciación” significa, con respecto a cualquier Endeudamiento, la emisión de Endeudamiento en 
canje de dicho Endeudamiento o para refinanciarlo, reemplazarlo, anularlo o reintegrarlo, en forma total o parcial.  
“Refinanciado” y “Refinanciación” tendrán los significados correspondientes. 

 “Agencias Calificadoras” significa (i) S&P, (ii) Moody’s y (iii) Fitch. En el supuesto en que S&P, 
Moody’s o Fitch ya no existieran o emitan calificaciones, dicha agencia, según corresponda, podrá ser 
reemplazada por una organización de calificación estadística reconocida a nivel internacional, seleccionada por la 
Sociedad y con notificación enviada al Fiduciario. 

“Fecha de Calificación” significa en relación con un Evento Desencadenante de Cambio de Control, la 
fecha que es 90 días anterior a lo primero que suceda de lo siguiente (i) el acaecimiento de un Cambio de Control 
o (ii) el anuncio público sobre el acaecimiento de un Cambio de Control o sobre la intención de la Sociedad o 
cualquier otra Persona o Personas de llevar a cabo un Cambio de Control. 

“Rebaja de Calificación” significa en relación con un Evento Desencadenante de Cambio de Control, el 
acaecimiento, en o dentro de los 90 días posteriores a lo primero que suceda de lo siguiente (i) el acaecimiento de 



 

239 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

un Cambio de Control o (ii) la intención por parte de la Sociedad o cualquier otra Persona o Personas de llevar a 
cabo un Cambio de Control (dicho período se extenderá en tanto y en cuanto cualquiera de las Agencias 
Calificadoras anuncie públicamente que considera una posible modificación de la calificación como consecuencia 
de un Cambio de Control), de cualquiera de los eventos enumerados a continuación, en cada caso expresamente 
como resultado de un Cambio de Control;  

(a) en el supuesto en que las Obligaciones Negociables cuenten con una Calificación de Grado 
de Inversión por parte de una o más Agencias Calificadoras en la Fecha de Calificación, la 
calificación de las Obligaciones Negociables por parte de dicha Agencia Calificadora se 
modificará a una rebaja en la Calificación de Grado de Inversión; 

(b) en el supuesto en que las Obligaciones Negociables cuenten con una Calificación de Grado 
de Inversión por parte de cualquiera, pero no dos o más, de Agencias Calificadoras en la 
Fecha de Calificación, la calificación de las Obligaciones Negociables por parte de dicha 
Agencia Calificadora se modificará a una rebaja en la Calificación de Grado de Inversión; o 

(c) en el supuesto en que las Obligaciones Negociables cuenten con una rebaja en la 
Calificación de Grado de Inversión por parte de una o más Agencias Calificadoras en la 
Fecha de Calificación, se rebajará la calificación de las Obligaciones Negociables por parte 
de dicha Agencia Calificadora en una o más graduaciones (incluidas las graduaciones 
dentro de las categorías de calificación, así como también entre las categorías de 
calificación).  

“Endeudamiento por Refinanciación” significa el Endeudamiento de la Sociedad o cualquier Subsidiaria 
Restringida emitido para Refinanciar cualquier otro Endeudamiento de la Sociedad o de una Subsidiaria 
Restringida (incluida cualquier refinanciación sucesiva), en tanto y en cuanto: 

(1)  el monto total de capital (o el valor acumulado inicial, de corresponder) de dicho Endeudamiento 
nuevo a la fecha de dicha Refinanciación propuesta no exceda el monto total de capital (o el valor 
acumulado inicial, de corresponder) del Endeudamiento sujeto a Refinanciación (incluyendo todo 
pago de amortización efectuado con anterioridad a la fecha de cualquier refinanciación) (más el 
monto de toda prima que se exija pagar en virtud de los términos del instrumento que rige dicho 
Endeudamiento y el monto de los gastos razonables incurridos por la Sociedad en relación con dicha 
Refinanciación); 

(2)  dicho Endeudamiento nuevo (que no sea Endeudamiento garantizado): 

(a)  tenga una Vida Promedio Ponderada al Vencimiento que sea igual o superior a la Vida 
Promedio Ponderada al Vencimiento del Endeudamiento sujeto a Refinanciación; y 

(b)  dicho nuevo Endeudamiento tenga un vencimiento definitivo que sea igual o posterior al 
vencimiento definitivo del Endeudamiento sujeto a Refinanciación y 

(3)  si el Endeudamiento sujeto a Refinanciación constituye: 

(a) Financiamiento Sin Recurso, entones dicho Endeudamiento sujeto a Refinanciación es un 
Financiamiento Sin Recurso asumido por una o más Subsidiarias Sin Recurso; y 

(b) el Endeudamiento Subordinado, entonces dicho Endeudamiento por Refinanciación estará 
subordinado a las Obligaciones Negociables o cualquier Subsidiaria Garante, si 
corresponde, por lo menos con el mismo alcance y de la misma forma que el 
Endeudamiento sujeto a Refinanciación. 

 “Pago Restringido” tiene el significado establecido bajo “Ciertas Obligaciones — Limitación a los 
Pagos Restringidos.” 
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“Subsidiaria Restringida” significa cualquier Subsidiaria de la Sociedad, que a la fecha de determinación 
no sea una Subsidiaria No Restringida. 

“Fecha de Desafectación” tiene el significado establecido bajo “— Suspensión de Obligaciones.” 

“Revocación” tiene el significado establecido bajo “— Ciertas Obligaciones — Limitación a la 
Designación de Subsidiarias No Restringidas.” 

 “Operación de Venta y Arrendamiento Posterior” significa todo acuerdo directo o indirecto con una 
Persona o respecto del cual una Persona sea parte, que contemple el arrendamiento a la Sociedad o a una 
Subsidiaria Restringida de un bien, ya sea que pertenezca a la Sociedad o a cualquier Subsidiaria Restringida a la 
Fecha de Emisión o que se adquiera en fecha posterior, que la Sociedad o dicha Subsidiaria Restringida haya 
vendido o transferido o haya de vender o transferir a dicha Persona o a cualquier otra Persona que haya adelantado 
o haya de adelantar fondos en garantía de dicho Bien. 

“S&P” significa Standard & Poor’s Ratings Services y sus sucesores. 

“Endeudamiento con Privilegio” significan las Obligaciones Negociables y las Garantías de Subsidiarias 
y cualquier otro Endeudamiento de la Sociedad o cualquier Subsidiaria Restringida que, califica igual en cuanto al 
derecho de pago respecto de las Obligaciones Negociables o las Garantías de Subsidiarias relevantes, según sea el 
caso. 

“Subsidiaria Significativa” significa una Subsidiaria Restringida de la Sociedad que constituye una 
“Subsidiaria Significativa” de la Sociedad de acuerdo con la Norma 1-02 de la Regulación S-X en virtud de la Ley 
de Títulos en vigencia a la Fecha de Emisión. 

“Vencimiento Establecido” significa, con respecto a cualquier título, la fecha especificada en dicho título 
como la fecha determinada en la cual el pago final del capital de dicho título se torna pagadero y exigible, incluido 
conforme a una disposición sobre rescate obligatorio (pero excluyendo a toda disposición que disponga la 
recompra de dicho título a opción del tenedor de éste ante el acaecimiento de una contingencia, salvo que dicha 
contingencia ya hubiera ocurrido). 

“Endeudamiento Subordinado” significa, con respecto a la Sociedad o una Subsidiaria Restringida, 
cualquier Endeudamiento de la Sociedad o dicha Subsidiaria Restringida, según corresponda, que se encuentre 
expresamente subordinado en cuanto al derecho de pago respecto de las Obligaciones Negociables o la Garantía 
de Subsidiaria relevante, según corresponda. 

“Subsidiaria” significa, con respecto a una Persona, cualquier otra Persona respecto de la cual dicha 
Persona sea la propietaria, en forma directa o indirecta, de más del 50% de los derechos de voto de las Acciones 
con Derecho de Voto en circulación de dicha otra Persona, o derechos a tomar decisiones, en aquellos casos de 
participaciones no representadas en acciones. 

“Garantía de Subsidiaria” significa la garantía absoluta, sobre una base conjunta y solidaria, del pago 
puntual y total de todas las Obligaciones de la Sociedad en virtud del Contrato de Fideicomiso y las Obligaciones 
Negociables, de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso. 

“Subsidiaria Garante” significa (i) Benito Roggio e Hijos S.A. (“BRH”) y Cliba Ingeniería Urbana S.A. 
(“Cliba”), y (ii) toda otra Subsidiaria de la Sociedad que otorgue una Garantía de Subsidiaria de acuerdo con las 
disposiciones del Contrato de Fideicomiso con posterioridad a la Fecha de Emisión. 

“Entidad Subsistente” tiene el significado establecido bajo  “— Ciertas Obligaciones — Fusiones, 
Consolidaciones y Venta de Activos”. 

“Obligaciones Suspendidas” tiene el significado establecido bajo  “—Suspensión de las Obligaciones.” 

“Período de Suspensión” tiene el significado establecido bajo  “—Suspensión de las Obligaciones.” 
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 “Subsidiaria No Restringida” significa cualquier Subsidiaria de la Sociedad Designada como una 
Subsidiaria No Restringida conforme a “Ciertas Obligaciones — Limitación a la Designación de Subsidiarias No 
Restringidas”. Dicha Designación puede ser revocada mediante una resolución del Directorio de la Sociedad, 
sujeto a las disposiciones de dicha obligación. 

“Designación de la Subsidiaria No Restringida” tiene el significado establecido bajo  “— Ciertas 
Obligaciones —Limitación a la Designación de Subsidiarias No Restringidas” arriba. 

 “Acciones con Derecho de Voto” con respecto a una Persona, significa los títulos de cualquier clase 
representativos del Capital Accionario de dicha Persona en ese momento en circulación y por lo general, con 
derecho a votar en la elección de miembros del Directorio (u órgano de gobierno equivalente) de dicha Persona. El 
término “por lo general, con derecho” significa con independencia de una contingencia. 

“Vida Promedio Ponderada al Vencimiento” significa, cuando se aplica a cualquier Endeudamiento en 
una fecha, la cantidad de años (calculados a la doceava parte más cercana) obtenida al dividir: 

(1)  el monto total del capital o cuota de liquidación, según corresponda, de ese Endeudamiento 
pendiente en ese momento entre 

(2)  la suma de los productos obtenidos al multiplicar: 

(a)  el monto de cada cuota, fondo de amortización, vencimiento en serie u otro pago de capital 
exigido o cuota de liquidación, según sea el caso, restante en ese momento, incluido el pago 
al vencimiento definitivo, con respecto a lo anterior, por 

(b)  la cantidad de años (calculados a la doceava parte más cercana) que transcurrirán entre 
dicha fecha y la realización de dicho pago. 
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SISTEMA ESCRITURAL, ENTREGA Y FORMA 

 

Sistema escritural; entrega y forma 
 
Las Obligaciones Negociables se ofrecen y venden en relación con la oferta inicial de éstas 

solamente a compradores institucionales calificados (QIBs), según dicho término se encuentra definido en la 
Regla144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense y en operaciones en el exterior a personas fuera de 
los Estados Unidos conforme lo definido en la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. 
Después de la oferta inicial de las Obligaciones Negociables, las Obligaciones Negociables pueden ser 
revendidas a compradores institucionales calificados (QIBs) conforme la Regla 144A, a personas fuera de 
los Estados Unidos en operaciones en el exterior basándose en la Regulación S, y conforme a la Regla 144 
de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses, según se describe en "Restricciones a la Transferencia" en 
este Prospecto. 

 
Obligaciones Negociables Globales 

 

Obligación Negociable Global de la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense 
 
Las Obligaciones Negociables ofrecidas y vendidas a compradores institucionales calificados 

(QIBs) conforme  la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense serán emitidas inicialmente 
como uno o más títulos nominativos en forma global, sin cupones de intereses. La Obligación Negociable 
global de la Regla 144A será depositada en la fecha del cierre de la venta de Obligaciones Negociables en, o 
a nombre de, DTC y será registrada a nombre de Cede& Co., en calidad de persona designada por DTC, y 
permanecerá bajo la custodia del Fiduciario conforme al FAST Balance CertificateAgreement celebrado 
entre DTC y el Fiduciario. Las participaciones en las Obligaciones Negociables global de la Regla 144A 
estarán disponibles para la compra únicamente por parte de compradores institucionales calificados (QIBs). 
 
 
Obligación Negociable Global de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense 

 
Las Obligaciones Negociables ofrecidas y vendidas en operaciones en el exterior a personas que no 

se encuentren en los Estados Unidos en virtud de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense serán inicialmente emitidas como uno o más títulos nominativos en forma global, sin 
cupones de intereses. La Obligación Negociable global de la Regulación S será depositada una vez emitida, 
en, o a nombre de, un custodio para DTC de la manera descripta en el párrafo precedente para su crédito en 
las cuentas respectivas de los compradores. 

 
Los inversores pueden conservar sus participaciones en la obligación negociable global de la 

Regulación S directamente a través de Euroclear o Clearstream como participantes en DTC, si participan en 
dichos sistemas, o en forma indirecta a través de organizaciones que son participantes en dichos sistemas. 
Después del vencimiento del período de restricciones (definido a continuación bajo el título "Canjes entre 
las Obligaciones Negociables Globales"), los inversores pueden también conservar participaciones a través 
de organizaciones distintas de Euroclear o Clearstream que son participantes del sistema DTC. Euroclear y 
Clearstream conservarán dichas participaciones en la obligación negociable global de la Regulación S en 
representación de sus participantes a través de las cuentas de valores de sus clientes a sus respectivos 
nombres en los libros de sus respectivos depositarios. Dichos depositarios, a su vez, conservarán dichas 
participaciones en la obligación negociable global de la Regulación S en las cuentas de valores de sus 
clientes a nombre de los depositarios en los libros de DTC. 

 
Salvo lo indicado a continuación, la obligación negociable global de la Regla 144A y la obligación 

negociable global de la Regulación S, a las que se hace referencia en forma conjunta en esta Sección como 
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las "obligaciones negociables globales", pueden ser transferidas, en forma total pero no parcial, solamente a 
otra persona designada por DTC o a un sucesor de DTC o a la persona por éste designada. Las 
participaciones respecto de las obligaciones negociables globales no pueden ser canjeadas por obligaciones 
negociables en forma física, cartular (en adelante, las "obligaciones negociables cartulares") excepto en las 
circunstancias limitadas indicadas a continuación. 

 
Las Obligaciones Negociables estarán sujetas a ciertas restricciones a la transferencia y llevarán una 

leyenda restrictiva de acuerdo con lo establecido en la sección  "Restricciones a la Transferencia" de este 
Prospecto. 

 
Todas las participaciones en las obligaciones negociables globales, incluidas aquellas mantenidas a 

través de Euroclear o Clearstream, estarán sujetas a los procedimientos y requisitos de DTC. Las 
participaciones mantenidas a través de Euroclear o Clearstream podrán encontrarse también sujetas a los 
procedimientos y requerimientos de dichos sistemas.  

 
 

Canjes entre las Obligaciones Negociables Globales 
 

Antes del cuadragésimo día después de lo que ocurra último entre la fecha de inicio de la oferta de 
las Obligaciones Negociables o la fecha del cierre de la venta de las Obligaciones Negociables (hasta e 
incluyendo el cuadragésimo día, el "período restringido"), las transferencias por parte de un titular 
beneficiario de una participación con respecto a la obligación negociable global de la Regulación S a un 
cesionario quien acepta la entrega de esta participación mediante una obligación negociable global de la 
Regla 144A, se realizarán solamente de acuerdo con los procedimientos aplicables y en virtud de la 
recepción por parte del Fiduciario de una certificación escrita por parte del transferente de la participación 
conforme al modelo provisto en el Contrato de Fideicomiso a los efectos de que dicha transferencia se 
realice a una persona que el transferente considera razonablemente que es un QIB dentro del significado de 
la Regla 144A en una operación que reúne los requisitos de la Regla 144A. Dicha certificación escrita no 
será requerida una vez vencido el período restringido.  

 
Las transferencias realizadas por el titular beneficiario de una participación en una obligación 

negociable global de la Regla 144A a un cesionario que acepta la entrega de esta participación mediante una 
obligación negociable global de la Regulación S, ya sea antes o después del vencimiento del período de 
restricciones, se realizarán solamente mediante el recibo por parte del Fiduciario de una certificación del 
transferente a los efectos de que dicha transferencia se realiza de acuerdo con la Regulación S o (de estar 
disponible) la Regla 144 en virtud de la Ley de Títulos Valores Estadounidense y que, si dicha transferencia 
se realiza antes del vencimiento del período restringido, las participaciones transferidas serán mantenidas 
inmediatamente después a través de Euroclear o Clearstream. 

 
Toda participación respecto de una de las obligaciones negociables globales que se transfiere a una 

persona que acepta la entrega bajo la forma de una participación en otra obligación negociable global, dejará 
de constituir una participación en dicha obligación negociable global en virtud de la transferencia, y se 
convertirá en una participación en otra obligación negociable global, y de este modo, en adelante estará 
sujeta a todas las restricciones a la transferencia, de haberlas, y demás procedimientos aplicables a las 
participaciones en dicha otra obligación negociable global en tanto y en cuanto continúe siendo tal 
participación. 

 
 

Ciertos procedimientos escriturales para las Obligaciones Negociables Globales 
 
Las descripciones de las operaciones y procedimientos de DTC, Euroclear y Clearstream 

consignadas a continuación se incluyen solamente para fines informativos. Comprenden operaciones y 
procedimientos dentro del control exclusivo de los respectivos sistemas de liquidación y están sujetos a 
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cambios en forma periódica. Clisa, los Compradores Iniciales y el Fiduciario no asumen responsabilidad 
alguna por estas operaciones o procedimientos y se recomienda a los inversores comunicarse con el sistema 
pertinente o con sus participantes directamente para analizar estas cuestiones. 

 
DTC ha informado a Clisa que es (i) una compañía fiduciaria de fines limitados constituida 

conforme a las leyes del Estado de Nueva York, (ii)  una “organización bancaria” dentro del significado de 
la New York Banking Law, (iii) miembro del Sistema de la Reserva Federal, (iv) una “sociedad 
compensadora” dentro del significado del UniformCommercialCode, con sus modificatorias, y (v) una 
“entidad compensadora” inscripta conforme al Artículo 17A de la Ley de Mercados Estadounidense. DTC 
fue creada para mantener títulos valores para sus participantes y facilita la compensación y liquidación de 
operaciones con títulos valores entre los participantes a través de cambios escriturales electrónicos en las 
cuentas de sus participantes, eliminando de esta forma la necesidad de la transferencia física y entrega de los 
certificados. Entre los participantes de DTC se incluyen agentes colocadores e intermediarios (incluidos los 
compradores iniciales), bancos y compañías fiduciarias, compañías compensadoras y algunas otras 
organizaciones. El acceso indirecto al sistema de DTC también se encuentra disponible para otras entidades 
tales como bancos, intermediarios, agentes colocadores y compañías fiduciarias o participantes indirectos 
que compensan a través de, o mantienen una relación de custodia con, el participante, ya sea en forma 
directa o indirecta. Los inversores que no son participantes, pueden ser los titulares reales de valores 
conservados por o en representación de DTC, solamente a través de participantes o participantes indirectos.   

 
Clisa espera que de acuerdo con los procedimientos establecidos por DTC (i) al depositar cada 

obligación negociable global, DTC acredite en las cuentas de los participantes designados por los 
compradores iniciales una participación en la obligación negociable global, y (ii) la titularidad de las 
Obligaciones Negociables conste en los registros conservados por DTC (con respecto a las participaciones 
de los participantes) y en los registros de los participantes y de los participantes indirectos (con respecto a las 
participaciones de personas que no son participantes). 

 
Las leyes de algunas jurisdicciones pueden exigir que determinados compradores de títulos valores 

acepten la entrega física de dichos títulos en forma definitiva. Por consiguiente, la capacidad de transferir 
participaciones en las Obligaciones Negociables representadas por un título global a dichas personas puede 
ser limitada. Además, debido a que DTC puede actuar solamente en representación de sus participantes, 
quienes a su vez actúan en representación de personas que poseen participaciones a través de los 
participantes, la capacidad de una persona que posee una participación en las Obligaciones Negociables 
representada por un título global de constituir prenda o transferir dicha participación a personas o entidades 
que no participan en el sistema de DTC, o de tomar otras medidas con respecto a tales participaciones, puede 
verse afectada por la falta de un título definitivo físico con respecto a dicha participación. 

 
En tanto y en cuanto DTC o la persona designada por éste sea el titular registrado de una obligación 

negociable global, DTC o dicha persona designada, según corresponda, será considerado el único titular o 
Tenedor de las Obligaciones Negociables representadas por el título global a todos los fines en virtud del 
Contrato de Fideicomiso. Salvo lo estipulado a continuación, los titulares beneficiarios de participaciones en 
una obligación negociable global no tendrán derecho a que las Obligaciones Negociables se encuentren 
representadas por  una obligación negociable global registrada a su nombre, como tampoco recibirán o 
tendrán derecho a recibir la entrega física de las Obligaciones Negociables cartulares, y no serán 
considerados titulares o tenedores de estas en virtud del Contrato de Fideicomiso a todos los fines, 
incluyendo con respecto a las instrucciones, directivas o aprobaciones dadas al Fiduciario en virtud de éstos. 
Por consiguiente, cada titular beneficiario de una participación en una obligación negociable global debe 
basarse en los procedimientos de DTC y si dicho titular no es un participante o un participante indirecto, 
deberá basarse en los procedimientos del participante por medio del cual dicho titular posee una 
participación para ejercer los derechos de un Tenedor de Obligaciones Negociables en virtud del Contrato de 
Fideicomiso o dicha obligación negociable global. Clisa entiende que en virtud de las prácticas habituales en 
la industria, en el supuesto de que Clisa solicite alguna medida a los Tenedores de las Obligaciones 
Negociables o si el titular beneficiario que es titular de una participación en una obligación negociable global 
tiene la intención de tomar alguna medida que DTC, en calidad de Tenedor de dicha obligación negociable 
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global, tiene derecho a tomar, DTC autorizaría a los participantes a tomar tales medidas, y los participantes 
autorizarían a los titulares beneficiarios que poseen participaciones por medio de dichos participantes, a 
tomar las medidas o de otra forma a actuar en virtud de las instrucciones de dichos tenedores. Ni Clisa ni el 
Fiduciario tendrán responsabilidad u obligación alguna en relación con algún aspecto de los registros 
vinculados con las Obligaciones Negociables o con los pagos correspondientes a las Obligaciones 
Negociables realizados por DTC, ni la responsabilidad u obligación de conservar, supervisar o revisar los 
registros de DTC vinculados con dichas Obligaciones Negociables. 

 
Los pagos con respecto al capital, primas, de haberlas, daños y perjuicios líquidos y determinados, 

de haberlos, e intereses sobre las Obligaciones Negociables representadas por un título global registrado a 
nombre de DTC o la persona por éste designada, serán pagaderos por el Fiduciario o en virtud de las 
instrucciones de DTC o de la persona nombrada por éste, en su calidad de Tenedor registrado del título 
global que representa tales Obligaciones Negociables en virtud del Contrato de Fideicomiso. En virtud de los 
términos del Contrato de Fideicomiso, Clisa y el Fiduciario pueden considerar a las personas a cuyo nombre 
se encuentran registradas las Obligaciones Negociables, incluidas las obligaciones negociables globales, 
como sus titulares a los fines de recibir el pago en virtud de estas y para todos y cada uno de los fines, 
cualquiera sea. Por este motivo, ni Clisa ni el Fiduciario tienen en este momento o tendrán en el futuro, 
responsabilidad u obligación alguna por el pago de dichos montos hacia los titulares beneficiarios de 
participaciones en una obligación negociable global (incluido el capital, las primas, de haberlas y los daños y 
perjuicios líquidos y determinados, de haberlos e intereses). Los pagos realizados por los participantes y los 
participantes indirectos a los titulares beneficiarios de participaciones en una obligación negociable global 
estarán regidos por las instrucciones vigentes y por las prácticas habituales de la industria y serán la 
responsabilidad de los participantes o los participantes indirectos y DTC. 

 
Las transferencias entre los participantes en DTC se realizarán de acuerdo con los procedimientos 

de DTC y serán liquidadas con fondos del mismo día. Las transferencias entre participantes en Euroclear o 
Clearstream se realizarán de la manera habitual de acuerdo con las normas y procedimientos operativos 
respectivos. 

 
Sujeto al cumplimiento de las restricciones a la transferencia aplicables a las Obligaciones 

Negociables, las transferencias de diferentes mercados entre los participantes en DTC, por una parte, y los 
participantes en Euroclear o Clearstream, por la otra, se realizarán a través de DTC de acuerdo con las 
normas de DTC en representación de Euroclear o Clearstream, según corresponda, por su depositario 
respectivo. Sin embargo, dichas operaciones de diferentes mercados demandarán la entrega de instrucciones 
a Euroclear o Clearstream, según corresponda, por la contraparte en dicho sistema de acuerdo con las normas 
y procedimientos y dentro de los vencimientos estipulados (hora de Bruselas) de dicho sistema. Euroclear o 
Clearstream, según corresponda, si la operación reúne los requisitos de la liquidación, entregarán las 
instrucciones al depositario respectivo para tomar las medidas para realizar la liquidación final en su nombre 
mediante la entrega o la recepción de participaciones en las obligaciones negociables globales pertinentes en 
DTC, y realizando o recibiendo pagos de acuerdo con las prácticas normales para la liquidación con fondos 
del mismo día, aplicables a DTC. Los participantes en Euroclear y Clearstream no pueden 
entregarinstrucciones directamente a los depositarios para Euroclear o Clearstream. 

 
Debido a las diferencias horarias, se realizará un crédito en la cuenta de valores de un participante 

en Euroclear o Clearstream que adquiere una participación en una obligación negociable global de un 
participante en DTC, y dicho crédito será informado al participante pertinente de Euroclear o Clearstream, 
durante el día de procesamiento de liquidaciones de títulos (que debe ser un día hábil para Euroclear y 
Clearstream) inmediatamente posterior a la fecha de liquidación de DTC. El efectivo recibido en Euroclear o 
Clearstream como consecuencia de las ventas de participaciones en una obligación negociable global por o a 
través de un participante en Euroclear o Clearstream a un participante en DTC será recibido con valor en la 
fecha de liquidación de DTC pero estará disponible en la cuenta de efectivo pertinente de Euroclear o 
Clearstream solamente a partir del día hábil posterior a la fecha de liquidación de DTC para Euroclear o 
Clearstream. 
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Aunque DTC, Euroclear y Clearstream prestaron su conformidad a los procedimientos precitados a 
fin de facilitar las transferencias de participaciones en las Obligaciones Negociables globales entre los 
participantes en DTC, Euroclear y Clearstream, no tienen obligación alguna de realizar o continuar 
realizando dichos procedimientos, y dichos procedimientos podrán suspenderse en cualquier momento. Ni 
Clisa ni el Fiduciario tendrán responsabilidad alguna por el cumplimiento por parte de DTC, Euroclear o 
Clearstream o sus respectivos participantes o participantes indirectos, de sus respectivas obligaciones en 
virtud de las normas y procedimientos que rigen sus operaciones. 

 
 

Obligaciones Negociables Cartulares 
 

Siempre que (i) Clisa notifique al Fiduciario por escrito que DTC ya no está dispuesto o no puede 
continuar desempeñándose como depositario, o si DTC ya no cuenta con el registro como agencia de 
compensación en virtud de laLey de Mercados y no se designa a un depositario sucesor dentro de los 
noventa (90) días de dicha notificación o cese, (ii) Clisa, a su opción, notifique al Fiduciario por escrito 
acerca de que Clisa ha dispuesto la emisión de las Obligaciones Negociables en forma definitiva conforme al 
Contrato de Fideicomiso o (iii) ante el acaecimiento de ciertos otros eventos de acuerdo a lo estipulado en el 
Contrato de Fideicomiso; entonces, ante la entrega por DTC de las obligaciones negociables globales, se 
emitirán obligaciones negociables cartulares a cada persona que DTC identifique como el titular beneficiario 
de las Obligaciones Negociables representadas por las obligaciones negociables globales. En virtud de dicha 
emisión, se requiere que el Fiduciario registre dichas obligaciones negociables cartulares a nombre de la 
persona o personas (o las personas por estas designadas) y que se disponga que estas Obligaciones 
Negociables les sean entregadas. 

 
Ni Clisa ni el Fiduciario serán responsables por las demoras por parte de DTC o un participante directo o 

indirecto en la identificación de los titulares beneficiarios de las Obligaciones Negociables vinculadas, y cada una 
de dichas personas podrá basarse en forma concluyente y estará protegida al basarse en, las instrucciones de DTC 
a todos los fines (incluyendo con respecto al registro y entrega, y los montos respectivos del capital, de las 
Obligaciones Negociables a ser emitido). 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Capital Social  
 

  Al 31 de marzo de 2016 el capital emitido de la Emisora es de Ps. 96.677.524 con más un ajuste de capital 
de Ps. 115.738.740, lo que hace un total de Ps. 212.416.264, todo correspondiente a la única clase de acción en 
circulación. 
 
 La Emisora tiene en circulación 96.677.524 acciones ordinarias Clase "A" de valor nominal Ps. 1,00, con 
derecho a cinco votos por acción. Las mencionadas acciones están totalmente integradas. 

La única modificación en el capital social de la Emisora durante los ejercicios respecto de los cuales se 
brinda información financiera de la Compañía en el presente Prospecto, es decir, a partir del 1 de enero de 2013, 
obedece a la reorganización societaria por la cual la Emisora: (i) absorbió a BRA, sociedad que se disuelve sin 
liquidarse; y (ii) absorbió el patrimonio escindido de Cliba IASA, adquiriendo la titularidad de los derechos y 
obligaciones correspondientes al patrimonio absorbido de BRA y escindido de Cliba IASA, todo ello con efecto a 
partir del 31 de marzo de 2016 inclusive.  

 
 
Acta Constitutiva y Estatutos 
 
 Clisa fue inscripta en la Inspección General de Justicia el día 15 de noviembre de 1996 bajo el registro 
11.458 del libro 120 tomo A de Sociedades Anónimas. Los estatutos de Clisa fueron modificados e inscriptos en 
la Inspección General de Justicia con fecha 19 de febrero de 1997 (registro 1.389 del libro 120 tomo A de 
Sociedades Anónimas), 8 de octubre de 1997 (registro 11.541 del libro 122 tomo A de Sociedades Anónimas), 14 
de septiembre de 1998 (registro 9.592 del libro 2 de Sociedades por Acciones) y 16 de marzo de 2000 (registro 
3.759 del libro 10 de Sociedades por Acciones). 
 
 De acuerdo al artículo 3° del estatuto, el Objeto Social de Clisa es realizar por cuenta propia, de terceros o 
asociada a terceros las inversiones necesarias y los aportes de capital requeridos o convenientes a sociedades 
constituidas o a constituirse, la compraventa y administración de títulos, acciones, debentures y demás valores 
mobiliarios, sean públicos o privados, otorgar avales, garantía y fianzas y la realización de cualquier tipo de 
operaciones de inversión y financieras, quedando exceptuadas las que estén alcanzadas por la Ley de Entidades 
Financieras y toda otra que requiera la solicitud de fondos al público. No obstante lo expuesto, Clisa podrá tomar 
participación en sociedades o empresas que efectúen las operaciones previstas en la ley mencionada. Clisa podrá 
hacer oferta pública de los títulos valores que emita en bolsas y mercados del país y del exterior. Para el 
cumplimiento de sus fines Clisa tiene plena capacidad jurídica. 
 

El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición para el cumplimiento del objeto 
social (Art. 14° del estatuto). 

En cuanto a al órgano de gobierno, el Art. 237 de la Ley General de Sociedades establece que las 
asambleas deben ser convocadas por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora, o accionistas representando al 
menos el 5% del capital social de la Emisora. En este último caso, la asamblea deberá ser convocada para dentro 
de un plazo de cuarenta (40) días. La primera y segunda convocatoria para las Asambleas Generales de 
Accionistas pueden tener lugar en forma simultánea de acuerdo con lo previsto por la Ley General de Sociedades. 
La Asamblea General de Accionistas en segunda convocatoria pude ser convocada para tener lugar el mismo día, 
una hora después de la hora fijada para mantener la asamblea en primera convocatoria. La segunda convocatoria 
para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas podrá tener lugar dentro del plazo de los treinta (30) días de la 
fecha fijada para mantener la asamblea en primera convocatoria, debiendo convocarse con un mínimo de ocho (8) 
días de anticipación y publicarse la convocatoria por un plazo mínimo de tres (3)  días.  

Las asambleas de accionistas pueden tener lugar sin que sea necesaria la publicación de la convocatoria, 
cuando a la misma asistan accionistas totalizando el ciento por ciento del capital social y de las acciones con 
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derecho a voto de la Emisora. A los efectos de poder asistir a las asambleas, los accionistas deben depositar en 
Clisa los certificados de depósito u otra prueba emitida por un banco por el depositario de las acciones o por otra 
entidad autorizada en el caso de que las acciones hayan sido creadas en forma escritural, al menos con tres (3) días 
de anticipación a la fecha de la asamblea. Las acciones así depositadas deberá ser registradas en el Libro de 
Registro de Asistencia a Asambleas. Clisa asegurará a los accionistas la emisión de los certificados necesarios 
para posibilitar la asistencia de dichos accionistas a la asamblea.  

La asamblea de accionistas de Clisa de fecha 19 de julio de 2007 dispuso fijar la fecha de cierre de ejercicio 
el 31 de diciembre de cada año y, consecuentemente, la reforma del artículo vigésimo primero de los estatutos 
sociales. Dicha reforma fue inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 23 de agosto de 2007 (registro 
14.007 del libro 36 de Sociedades por Acciones). 

 

Normativa en materia de delitos contra el orden financiero 

 

La Ley N° 26.733 publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2011 incorporó al Código Penal 
ciertas figuras delictivas que se relacionan con conductas que podrían tener lugar en el marco de operaciones de 
mercado de capitales. De esta manera, a partir de dicha reforma, y en relación con el uso indebido de información 
privilegiada, el Artículo 307 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) 
años, multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el director, 
miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesión 
o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información 
privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, 
venta o liquidación de valores negociables. El Artículo 308 de dicho ordenamiento prevé que el mínimo de la 
pena prevista en el artículo anterior se elevará a dos (2) años de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión, 
cuando: (i) los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual; (ii) el uso 
o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio 
económico, para sí o para terceros; (iii) el máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión 
cuando: (a)    El uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores; 
o (b) el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una 
entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren 
habilitación o matrícula, o un funcionario público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación 
especial de hasta ocho (8) años. 

 

En cuanto a la realización indebida de operaciones en el mercado de capitales, el Art. 309 del Código 
Penal fija una pena prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e 
inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: (i) realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, 
mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, 
negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la 
apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio; u (ii) ofreciere valores negociables o 
instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo 
entrever hechos o circunstancias falsas.  Por otra parte, en materia de información, se establece que será reprimido 
con prisión de dos (2) a seis (6) años, el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de 
las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, que informare a los socios o accionistas 
ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los 
balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos. 

 

En relación a la realización de actividades de intermediación financiera en forma no autorizada, el 
Artículo 310 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos 
(2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por 
cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=192139
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de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena 
incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la 
adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la 
autoridad competente. El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado 
publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, 
colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro 
procedimiento de difusión masiva. 

 

Por su parte, el Artículo 311 del Código Penal fija penas de prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de 
dos (2) a seis (6) veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis (6) años, para los empleados y 
funcionarios de instituciones financieras y de aquéllas que operen en el mercado de valores que, insertando datos 
falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o 
de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o 
para terceros. En la misma pena incurrirá quién omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las 
operaciones a las que alude el párrafo anterior. El Artículo 312 de dicho ordenamiento prevé penas de prisión de 
uno (1) a seis (6) años e inhabilitación de hasta seis (6) años, para los empleados y funcionarios de instituciones 
financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia 
de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio 
económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles. 

 

Finalmente, el artículo 313 del Código Penal prescribe que cuando los hechos delictivos previstos en los 
artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de 
existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal, que fueran 
reproducidas en la Sección “Normas para la Prevención del Lavado de Dinero” de este Prospecto.  

 

Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables, las sanciones 
deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no 
quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la 
sociedad. Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de 
los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá 
escucharse al síndico del concurso. 

 

 

Controles de Cambio  
 
  Ver la sección "Controles de Cambio" más arriba en este Prospecto, la cual contiene una descripción de 
las normas de control de cambio aplicable a la oferta, colocación y amortización de las Obligaciones Negociables. 
 

Para un detalle de la totalidad de las restricciones cambiarias y de controles a ingreso de capitales 
vigentes al día de la fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y leer las 
regulaciones del BCRA, el Decreto N° 616/2005, la Resolución N° 3/2015 del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas, y la Ley Penal Cambiaria N° 19.359, con sus reglamentaciones, normas 
complementarias y reglamentarias, a cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas en el sitio 
web de información legislativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (http://www.infoleg.gov.ar), 
en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (http://www.economia.gob.ar),  y en el sitio 
web del BCRA (http://www.bcra.gov.ar). 

 

 

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.economia.gob.ar/
http://www.bcra.gov.ar/


 

250 
 

__________________ 
Alberto Esteban Verra 

Autorizado         

Normas para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo 
 

Ver la sección "Normas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo" más abajo 
en este Prospecto, la cual contiene una descripción de las normas argentinas para la prevención del lavado de 
dinero y financiación del terrorismo aplicables a la suscripción de las Obligaciones Negociables. 

 
 
Carga Tributaria  
 

Ver la sección "Impuestos" más abajo en este Prospecto, la cual contiene una descripción de los impuestos 
argentinos a los que están sujetos las Obligaciones Negociables y  los tenedores. 

 

Documentos a disposición 
 

Los documentos relativos a la emisión de Obligaciones Negociables (incluyendo, entre otros, el presente 
Prospecto, el Contrato de Fideicomiso (incluida la Garantía), los Estados Financieros Consolidados Auditados de 
Clisa al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 y los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados 
No Auditados de Clisa al 31 de marzo de 2016 y 2015 podrán ser consultados en la sede social de Clisa sita en la 
calle Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9º (C1001AAS), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y podrán ser 
consultados en el sitio de Internet de la CNV (www.cnv.gob.ar) en "Información Financiera". La información 
contenida en dicho sitio de Internet no se considerará parte de, o incorporada al, presente Prospecto. Clisa 
entregará copias de dichos documentos a los interesados que así lo soliciten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnv.gob.ar/
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IMPUESTOS 

El siguiente es un resumen de ciertas cuestiones relativas a la carga tributaria de las Obligaciones 
Negociables basado en las normas vigentes en la Argentina, y el mismo es al sólo efecto informativo. Si bien se 
considera que dicho resumen constituye una correcta interpretación de las normas vigentes a la fecha de este 
Prospecto, no puede asegurarse que las autoridades gubernamentales o tribunales responsables de la aplicación de 
dichas normas vigentes estarán de acuerdo con la interpretación contenida en el mismo o que no habrá cambios en 
dichas normas vigentes, inclusive con efectos retroactivos, o en la interpretación de las mismas por parte de tales 
autoridades gubernamentales o tribunales. 

 

Tratamiento impositivo argentino  
 

El siguiente resumen se basa en las leyes impositivas argentinas vigentes en la fecha de este Prospecto, y 
está sujeto a cualquier reforma de la ley argentina que entre en vigencia después de dicha fecha. Se recomienda a 
los potenciales inversores de las Obligaciones Negociables consultar con sus propios asesores impositivos 
respecto de las consecuencias emanadas de las leyes impositivas del país del cual son residentes respecto de una 
inversión en las Obligaciones Negociables, incluyendo, entre otras, el cobro de intereses y la venta, rescate u otra 
forma de enajenación de las Obligaciones Negociables. 
 
Impuesto a las ganancias  
 

Con excepción de lo que se describe más adelante, los pagos de intereses sobre las Obligaciones 
Negociables (incluido el descuento de emisión original, en su caso) estarán exentos del impuesto a las ganancias 
de Argentina, a condición de que las Obligaciones Negociables se emitan de acuerdo con la Ley de Obligaciones 
Negociables, y califiquen para la exención impositiva conforme al artículo 36 de dicha ley. Los intereses que 
paguen las Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las siguientes condiciones: 
 

(i) las Obligaciones Negociables deben colocarse por medio de una oferta pública autorizada por la 
CNV, de acuerdo con lo prescripto por la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, 
incluyendo la Resolución General N° 622/2016 emitida por la CNV; 
 

(ii) los fondos provenientes de la emisión de dichas Obligaciones Negociables deben destinarse, en 
virtud de resoluciones societarias que autorizan la oferta, a:(a) inversiones en activos tangibles 
situados en la Argentina;(b) financiamiento de capital de trabajo a ser utilizado en Argentina;(c) 
refinanciación de pasivos; o (d) aportes de capital a sociedades de propiedad de la Emisora de las 
Obligaciones Negociables o vinculadas con ella, a condición de que dichas sociedades utilicen los 
fondos de dichos aportes para los fines especificados en los puntos (a), (b) o (c) de este párrafo 
(ii); y 

  
(iii) la Emisora debe cumplir con la acreditación del plan de afectación de fondos de la emisión ante 

CNV, en el tiempo y forma prescriptos por las Normas de la CNV, demostrando que los fondos 
obtenidos en la emisión de las Obligaciones Negociables han sido utilizados para los fines 
descriptos en el punto (ii). Asimismo, a la Emisora podrá serle requerido en cualquier momento, 
aquella documentación y otros medios de prueba que acrediten la realización de los esfuerzos de 
colocación de las Obligaciones Negociables correspondientes a cualquier Clase y/o Serie. 

 
El Directorio de la CNV ha autorizado la emisión de las Obligaciones Negociables, en virtud de la 

Resolución Nº 18.109 de fecha 6 de julio de 2016.  
 

Conforme lo establecido por el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables, si posteriormente a la 
emisión de las Obligaciones Negociables se determinara que las mismas no han reunido los requisitos del artículo 
36 de la Ley de Obligaciones Negociables, la responsabilidad por el pago de los impuestos respecto de los que 
habrían estado exentos los tenedores de las Obligaciones Negociables recaerá en la emisora.  
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El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.076, de fecha 12 de julio de 1992, modificado por el Decreto Nº 1.157, de 
fecha 15 de julio de 1992, ambos ratificados por Ley Nº 24.307, de fecha 30 de diciembre de 1993 (o el "Decreto 
1.157") eliminó la exención correspondiente al impuesto a las ganancias argentino que se describe 
precedentemente respecto de los contribuyentes sujetos a las normas impositivas de ajuste por inflación conforme 
el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias de Argentina (en general, sociedades creadas o constituidas 
conforme a la ley argentina, sucursales locales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y personas 
físicas que realizan ciertas actividades comerciales en Argentina). 
 

Como consecuencia del Decreto 1.157, los intereses pagados a los tenedores de Obligaciones 
Negociables que se encuentran sujetos a las normas impositivas de ajuste por inflación están sujetos al impuesto a 
las ganancias argentino conforme lo establecen las normas impositivas argentinas. En tal caso, los pagos de 
intereses estarán sujetos a una retención impositiva del treinta y cinco por ciento (35%), que se considerará pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias de Argentina a pagar por dicho tenedor. 
 

El artículo 106 de la Ley N° 11.683 de Procedimiento Fiscal de la Nación y sus modificatorias y el 
artículo 21 de la Ley del Impuesto a las Ganancias dispusieron que ciertas exenciones no se aplican en la medida 
que pudieran resultar en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. No obstante, el tratamiento de exención 
fiscal conforme al artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables será aplicable, independientemente de que 
este beneficio aumente el monto imponible en otro país. 
 
 
Impuesto sobre las ganancias de capital  
 

Si se cumplen las condiciones del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, las personas físicas 
residentes y no residentes y las sociedades extranjeras sin un establecimiento permanente en Argentina no quedan 
sujetas a impuestos sobre las ganancias de capital derivadas de la venta u otra forma de enajenación de las 
Obligaciones Negociables. El tratamiento de exención fiscal según el artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables resultará de aplicación, independientemente de que este beneficio aumente el monto imponible en 
otro país.  
 

Por aplicación del Decreto 1.157, los contribuyentes sujetos a las normas impositivas de ajuste por 
inflación de la Ley de Impuesto a las Ganancias están sujetos al pago de impuestos sobre las ganancias de capital 
respecto de la venta u otra forma de enajenación de las Obligaciones Negociables conforme establecen las normas 
impositivas de Argentina. 
 
 
Impuesto sobre los Bienes Personales  
 

Las personas físicas y las sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior deben incluir las 
Obligaciones Negociables a los fines de la determinación del Impuesto sobre los Bienes Personales.  
 

Este impuesto se aplica sobre ciertos bienes que dichas personas físicas y sucesiones indivisas posean al 
31 de diciembre de cada año, situados en el país o en el exterior. Los bienes gravados, cuando su valor en 
conjunto sea igual o inferior a $305.000, no se encontrarán sujetos a este impuesto. Cuando el valor de los bienes 
gravados exceda dicha suma, la totalidad de los bienes estará sujeta al impuesto, aplicándose las alícuotas que se 
detallan a continuación para cada caso:  
 

Valor de los bienes gravados Alícuota aplicable 

de $ 305.000 hasta $ 750.000 0,50% 

de $ 750.000 hasta $ 2.000.000 0,75% 

de $ 2.000.000 hasta $ 5.000.000 1,00% 

más de $ 5.000.000 1,25% 
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Si bien las Obligaciones Negociables cuyos tenedores fueren en forma directa personas físicas o 
sucesiones indivisas situadas en el extranjero estarán sujetas a este impuesto, no existe mecanismo legal previsto a 
los fines del ingreso del mismo.  
 

A los efectos de determinar la base imponible del impuesto que corresponde ingresar en el caso de 
obligaciones negociables, éstas deben valuarse: (i) considerando su valor de mercado si se trata de obligaciones 
negociables que coticen en bolsa; o (ii) el costo de adquisición, más los intereses y diferencias de cambio 
devengadas, en el caso de obligaciones negociables sin oferta pública. En ambos casos, el valor se determina al 31 
de diciembre de cada año calendario. 
 

Si bien el Impuesto sobre los Bienes Personales grava solamente los títulos valores que se encuentran en 
poder de personas físicas o sucesiones indivisas, la ley del impuesto establece una presunción legal que no admite 
prueba en contrario en virtud de la cual los títulos valores emitidos por emisoras privadas argentinas y cuya 
titularidad directa corresponda a una persona jurídica extranjera que: (a) esté domiciliada en una jurisdicción que 
no requiere la nominatividad de las acciones o títulos privados; y (b) ya sea: (1) de conformidad con sus estatutos 
o el régimen regulatorio aplicable a dicha persona jurídica extranjera, sólo puede realizar actividades de inversión 
fuera de la jurisdicción de su constitución; o (2) no puede realizar ciertas operaciones autorizadas por sus estatutos 
o el régimen regulatorio aplicable en su jurisdicción de constitución, se consideran pertenecen a personas físicas 
domiciliadas o sucesiones indivisas situadas en Argentina y, por lo tanto, están sujetos al Impuesto sobre los 
Bienes Personales. En tal caso, la ley impone la obligación de pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales a una 
alícuota del 2,5% al emisor de los títulos valores correspondientes o al "Responsable Sustituto". La normativa 
legal del impuesto autoriza asimismo al Responsable Sustituto a procurar el reintegro del monto pagado de esta 
manera, sin limitación, mediante retención o ejecución de los activos que dieron origen a dicho pago.  
 

La presunción legal precedente no se aplica a las siguientes personas jurídicas extranjeras que sean 
titulares directas de títulos valores, tales como las Obligaciones Negociables: (A) compañías de seguros; (B) 
fondos comunes de inversión abiertos; (C) fondos de pensiones y jubilaciones; y (D) bancos o entidades 
financieras cuya casa central está constituida en un país cuyo banco central o autoridad equivalente ha adoptado 
las normas internacionales de supervisión establecidas por el Comité de Basilea. 
 

Asimismo, el Decreto Nº 812/1996 del 24 de julio de 1996, dispone que la presunción legal analizada 
precedentemente no se aplicará a acciones y títulos privados relacionados con deuda, tales como las Obligaciones 
Negociables, cuya oferta pública hubiera sido autorizada por la CNV y que sean negociables en las bolsas de 
valores situadas en Argentina o en el extranjero. Con el objeto de garantizar que esta presunción legal no se 
aplicará a las Obligaciones Negociables y que las emisoras no serán responsables como Obligados Sustitutos por 
el Impuesto sobre los Bienes Personales, de conformidad con la Resolución Nº 2.151/2006 y sus modificatorias de 
la Dirección General Impositiva, las emisoras deben conservar en sus registros una copia debidamente certificada 
de la resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de las Obligaciones Negociables y constancias que 
verifiquen que dicho certificado o autorización estaba vigente al 31 de diciembre del año en que tuvo lugar la 
obligación tributaria.  
 
Impuesto al valor agregado  
 

El pago de intereses bajo las Obligaciones Negociables estará exento del impuesto al valor agregado en 
la medida que las mismas sean colocadas por oferta pública autorizada por la CNV. 
 

Además, en tanto las Obligaciones Negociables cumplan los requisitos el artículo 36 de la Ley de 
Obligaciones Negociables, todos los beneficios relacionados con la oferta, suscripción, colocación, transferencia, 
amortización o cancelación de las Obligaciones Negociables también estarán exentos en el impuesto al valor 
agregado en la Argentina. 
 
Impuesto a la ganancia mínima presunta  
 

El impuesto a la ganancia mínima presunta (el "IGMP") grava el valor de activos tales como las 
Obligaciones Negociables en poder de sociedades y otras entidades residentes de Argentina. Las sociedades 
domiciliadas en Argentina, entre otras, están sujetas al pago del impuesto a una alícuota del 1% (0,20% en el caso 
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de compañías de leasing, compañías de seguro o entidades financieras locales), en tanto el valor total de tales 
activos supere los $ 200.000. Este impuesto sólo será pagadero por dicho contribuyente en la medida en que 
exceda el impuesto a las ganancias determinado para cualquier ejercicio económico. Cualquier IGMP que se 
pague se aplicará como un crédito contra el impuesto a las ganancias que deba pagarse en los diez (10) ejercicios 
económicos siguientes con sujeción a ciertas limitaciones. 
 

El valor imponible de las Obligaciones Negociables se determinará de la siguiente manera: (i) si las 
Obligaciones Negociables se listan en una bolsa o mercado de valores, en base a la última cotización en la fecha 
de cierre del ejercicio económico correspondiente; y (ii) si las Obligaciones Negociables no se listan en bolsa, en 
base a su costo, incrementado, de corresponder, por el monto de intereses y diferencias de cambio devengadas en 
la fecha de cierre del ejercicio económico. 
 
 
Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias 
 

La Ley N° 25.413 (publicada en el Boletín Oficial de Argentina el 26 de marzo de 2001), con sus 
modificaciones, establece, con ciertas excepciones, un impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes 
mantenidas en entidades financieras situadas en la Argentina y sobre otras operaciones que reemplacen el uso de 
cuentas corrientes bancarias. La alícuota general es del 0,6% en el caso de débitos y créditos (si bien, en ciertos 
casos, puede aplicarse una del 1,2% y/o una del 0,075%). El Decreto Nº 534/2004 (publicado en el Boletín Oficial 
de Argentina el 3 de mayo de 2004) establece que el 34% del impuesto pagado sobre los créditos gravados a una 
alícuota del 0,6% y 17% del impuesto pagado sobre transacciones gravadas a una alícuota del 1,2% será 
considerado  como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias y del impuesto a la ganancia mínima presunta. 
 
 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
 

Los inversores que en forma habitual participan, o que se presuma participan, en actividades en cualquier 
jurisdicción en la que perciban ingresos de los intereses derivados de la tenencia de Obligaciones Negociables, o 
de su venta o transmisión, podrían estar sujetos al pago del impuesto sobre los ingresos brutos según las alícuotas 
establecidas por las leyes específicas de cada provincia argentina, a menos que resulte aplicable una exención. 
 

El Artículo 179, punto (1) del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los 
ingresos derivados de toda operación sobre Obligaciones Negociables emitidas en virtud de la Ley de 
Obligaciones Negociables (intereses, actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia) 
están exentos de este impuesto, mientras les sea de aplicación la exención respecto del impuesto a las ganancias. 
 

El Artículo 207, punto (c) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que los ingresos 
derivados de cualquier operación de Obligaciones Negociables emitidas en virtud de la Ley de Obligaciones 
Negociables y la Ley Nº 23.962, con sus modificaciones, (tal como intereses, actualizaciones devengadas y valor 
de venta en el caso de transferencia) están exentos del impuesto sobre ingresos brutos en la medida en que se 
aplique la exención del impuesto a las ganancias. 
 
 
Impuestos de sellos y a la transferencia  
 

Los tenedores de las Obligaciones Negociables no deberán tributar impuesto de sellos en relación con 
resoluciones, contratos u operaciones relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las 
Obligaciones Negociables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según el inciso 52 del Artículo 
477 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
 
Impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
 

La transmisión gratuita de bienes a herederos, legatarios o donatarios no se encuentra gravada en la 
República Argentina a nivel nacional.  
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A nivel provincial, las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos establecieron un impuesto a la 

transmisión gratuita de bienes (el "ITGB"). 
 

El ITGB alcanza al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, 
incluyendo: herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia y cualquier otro hecho que implique un 
enriquecimiento patrimonial a título gratuito. 
 

Son contribuyentes del ITGB las personas físicas y las personas jurídicas beneficiarias de una 
transmisión gratuita de bienes. 
 

Para los contribuyentes domiciliados en esas provincias el ITGB recae sobre el monto total del 
enriquecimiento gratuito, tanto por los bienes situados en la provincia como fuera de ella. 
 

Por otro lado, para los sujetos domiciliados fuera de esas provincias, el ITGB recae exclusivamente sobre 
el enriquecimiento gratuito originado por la transmisión de los bienes situados en dicha jurisdicción. 
 

La transmisión gratuita de Obligaciones Negociables podría estar alcanzada por el ITGB en la medida en 
que se den los elementos tipificantes para ello y siempre que forme parte de transmisiones gratuitas de bienes 
cuyos valores en conjunto – sin computar las deducciones, exenciones ni exclusiones- sean superiores al mínimo 
no imponible. 
 
 
Tasa de justicia  
 

En caso de que fuera necesario instar procedimientos de ejecución en relación con las Obligaciones 
Negociables en Argentina, se aplicará una tasa de justicia sobre el monto de cualquier reclamo iniciado ante los 
tribunales Nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. 
 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere el pago de una tasa de justicia del 3% del monto en 
discusión ante los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Exenciones fiscales sobre la oferta pública de títulos valores 
 

Respecto de la emisión de obligaciones negociables, la AFIP entendió en su Dictamen (D.A.T.) N° 16 de 
fecha 25 de enero de 2002, que "el requisito de colocación por oferta pública no se encontrará cumplido con la 
simple autorización de emisión extendida por la CNV, sino que deben llevarse a cabo los procedimientos que 
exija a tal fin dicho organismo regulador -los que deberían garantizar, en principio, el acceso del público en 
general, a las obligaciones ofertadas-, circunstancia fáctica ella que debe ser merituada por el respectivo juez 
administrativo". 
 

De conformidad con ello, destacamos que no resulta suficiente la sola autorización de la CNV para gozar 
del tratamiento impositivo previsto en la Ley de Obligaciones Negociables, sino que debe existir además una 
efectiva oferta pública.  
 

En este sentido, el agente colocador ofrecerá públicamente los títulos en los términos del Capítulo 1 de la 
Ley de Mercado de Capitales. No obstante ello, se insta a los inversores a consultar a sus propios asesores al 
respecto. 
 
 
 
Algunas consideraciones sobre el Impuesto a las Ganancias federal de  los Estados Unidos de América  
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El tratamiento de cuestiones impositivas no pretende que sea utilizado ni se proporciona para que sea 
utilizado y no puede ser utilizado por ninguna persona a los fines de evitar penalidades según las leyes impositivas 
estadounidenses, sean éstas  federales, estaduales o locales, habiéndose incorporado para apoyar la promoción y 
negociación de esta oferta.  Se aconseja a los contribuyentes obtener asesoramiento de un asesor impositivo 
independiente sobre la base de su situación particular. 

La siguiente síntesis trata las principales consecuencias impositivas de la adquisición, propiedad y 
disposición de las Obligaciones Negociables.  Salvo que se indique expresamente lo contrario, estos comentarios se 
aplican únicamente a: 

• obligaciones negociables compradas en el momento de su emisión original por su "precio de 
emisión", indicado en la carátula de ese Prospecto; 
 

• obligaciones negociables tenidas en carácter de bienes de capital (en general, para inversiones); y 
 

• Tenedores de los Estados Unidos (según se definen más adelante). 
 

Este tratamiento no describe todas las consecuencias impositivas que pueden resultar relevantes a la 
luz de las circunstancias de un tenedor determinado o de tenedores sujetos a normas especiales, tales como: 

• entidades financieras; 
 

• compañías de seguros; 
 

• colocadores de títulos o moneda extranjera; 
 

• personas que ejercen la tenencia de Obligaciones Negociables como parte de una operación de 
cobertura, o de tipo "straddle", o de una operación de conversión u otra operación integrada; 

 
• Tenedores de los Estados Unidos cuya moneda funcional no es el dólar estadounidense; o 

 
• partnerships u otras sociedades clasificadas como partnerships a los efectos del impuesto federal a 

las ganancias de los Estados Unidos. 
 
Esta síntesis se basa en el Internal Revenue Code  de 1986, con sus modificatorias ("el Código"), 

pronunciamientos administrativos, decisiones judiciales y Reglamentaciones del Tesoro de los Estados Unidos 
definitivas, temporarias y propuestas, en cada caso a la fecha del presente, cuyo cambio después de la fecha de este 
Prospecto podría afectar las consecuencias impositivas descriptas más abajo. Las personas que consideren la compra 
de las Obligaciones Negociables deberían consultar con sus asesores impositivos sobre la aplicación de las leyes 
federales de impuesto a las ganancias de los Estados Unidos a sus situaciones particulares, como también cualquier 
consecuencia impositiva que pudiera originarse en las leyes de cualquier estado o gobierno local de los Estados 
Unidos, o cualquier jurisdicción tributaria del exterior. 
 
 
Tenedores de los Estados Unidos 
 
 

A los efectos del presente, la expresión "Tenedor de los Estados Unidos" significa el titular del dominio útil 
de una Obligación Negociable que, a los efectos del impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos, sea: 
 

• una persona física que sea ciudadano o residente en los Estados Unidos; 
 
• una corporation creada o constituida según las leyes de los Estados Unidos, de cualquier estado de 

dicho país, o del Distrito de Columbia; o 
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• una sucesión indivisa o fideicomiso cuyas ganancias estén sujetas al impuesto federal a las ganancias 

de los Estados Unidos, cualquiera sea su fuente. 
 
Si una sociedad clasificada como partnership a los fines del impuesto federal a las ganancias de los Estados 

Unidos es tenedora de Obligaciones Negociables, el tratamiento impositivo de un partner a los efectos del impuesto 
federal a las ganancias de los Estados Unidos dependerá de la calidad del mismo y de las actividades de la sociedad. 
Una partnership que considere una inversión en Obligaciones Negociables deberá consultar a sus propios asesores 
impositivos sobre las consecuencias que tiene para sus socios la adquisición, propiedad u otra disposición de 
Obligaciones Negociables por parte de la partnership. 
 
 
Tratamiento de las Obligaciones Negociables 
 
 En ciertas circunstancias Clisa podrá a estar obligada a pagar montos en exceso de los intereses y el capital 
de las Obligaciones Negociables. Dicha obligación podría causar que la oficina a cargo del cobro de impuestos en 
Estados Unidos (U.S. Internal Revenue Services) considere que las Obligaciones Negociables son instrumentos de 
deuda de pago contingente a los efectos del impuesto a las ganancias federal estadounidense. Si dicha oficina logra 
imponer dicha posición, el momento en el que, y el importe de, la ganancia y la característica de la ganancia 
reconocida respecto de las Obligaciones Negociables puede diferir en relación con lo aquí expuesto. No obstante ello, 
Clisa considera que las Obligaciones Negociables no son instrumentos de deuda de pago contingente y, 
consecuentemente, no tiene la intención de tratar a las Obligaciones Negociables como instrumentos de deuda de 
pago contingente. Esta determinación es vinculante para todos los tenedores a menos que un tenedor revele una 
posición diferente a través de una declaración incluida en la declaración de impuesto a las ganancias que presente 
oportunamente en relación al año fiscal en que las Obligaciones Negociables fueron adquiridas. El resto de lo aquí 
expuesto asume que las Obligaciones Negociables no serán tratadas como instrumentos de deuda de pago 
contingente a los efectos de del impuesto a las ganancias federal estadounidense.   
 
 
Pago de interés nominal 
 

Los intereses pagados sobre una Obligación Negociable (y los Montos Adicionales, si  los hubiera), 
constituyen una ganancia gravada del Tenedor de los Estados Unidos en carácter de ganancia ordinaria por intereses, 
en el momento en que se devengan o se reciban de acuerdo con el método de contabilidad del tenedor a los efectos 
del impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos. La ganancia por intereses de un Tenedor de los Estados 
Unidos con respecto a una Obligación Negociable constituirán ganancia de fuente extranjera a los fines del impuesto 
federal a las ganancias de los Estados Unidos, lo que podría tener significación para determinar la posibilidad del 
tenedor de invocar créditos fiscales extranjeros. 
 

Según las condiciones de las Obligaciones Negociables, Clisa debe pagar Montos Adicionales en relación 
con ciertas retenciones impositivas. A los fines del impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos, se 
considera que los Tenedores de los Estados Unidos han recibido el monto de cualquier impuesto retenido por la 
compañía, habiendo entonces pagado los impuestos retenidos a la autoridad tributaria pertinente. Como resultado de 
esta norma, el monto comprendido en la ganancia bruta, a los fines del impuesto federal a las ganancias de los 
Estados Unidos, por cualquier Tenedor de los Estados Unidos, en concepto del pago de intereses, más cualquier 
Monto Adicional con respecto al mismo, será mayor que el monto de los fondos efectivamente recibido por dicho 
Tenedor de los Estados Unidos de la compañía con respecto a dicho pago. Con algunas limitaciones, un Tenedor de 
los Estados Unidos generalmente tendrá derecho a un crédito contra un pasivo por impuesto federal a las ganancias 
de los Estados Unidos, o a una deducción al calcular su ganancia imponible federal de los Estados Unidos, para los 
impuestos a las ganancias que no sean de los Estados Unidos, retenidas por Clisa. La limitación para los impuestos 
imponibles que sean elegibles para dicho crédito se calcula por separado con respecto a tipos de ganancias 
específicas. Los intereses percibidos o devengados sobre las Obligaciones Negociables generalmente constituyen una 
"ganancia de categoría pasiva". Cualquier elección de deducir impuestos extranjeros, en lugar de invocar créditos 
fiscales extranjeros, deberá aplicarse a todos los impuestos extranjeros aplicables que se hayan pagado o devengado 
en dicho ejercicio fiscal. Las normas estadounidenses sobre los créditos fiscales extranjeros son muy complejas. Los 
Tenedores de los Estados Unidos deberían consultar con sus asesores sobre la forma de contabilizar cualquier 
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impuesto retenido, y sobre la aplicación de las normas impositivas estadounidenses relativas a impuestos que no sean 
de los Estados Unidos, para sus circunstancias particulares. 
 
 
Venta, canje o rescate de las Obligaciones Negociables 
 

Al producirse la venta, canje o rescate de una Obligación Negociable, un Tenedor de los Estados Unidos 
generalmente reconocerá una ganancia o pérdida de capital de fuente estadounidense igual a la diferencia entre el 
monto realizado sobre la venta, canje o rescate, por un lado, y la base imponible ajustada del tenedor en dicha 
Obligación Negociable. La base imponible ajustada de un Tenedor de los Estados Unidos en dicha Obligación 
Negociable generalmente será igual al costo de adquisición de dicha Obligación Negociable. A tal fin, el monto 
realizado no comprende suma alguna atribuible a interés nominal de la Obligación Negociable, que se tratará como 
pago de intereses. La ganancia o pérdida realizada sobre la venta, canje o retiro de una Obligación Negociable será la 
ganancia o pérdida de capital a largo plazo si en el momento de la venta, canje o rescate, dicho Tenedor de los 
Estados Unidos ha tenido la Obligación Negociable por más de un año. La aptitud para reconocer pérdidas está sujeta 
a limitaciones. 
 

La ganancia realizada por un Tenedor de los Estados Unidos sobre la venta, canje o rescate de un Título 
generalmente se tratará como ganancia de fuente estadounidense. Por consiguiente, si se impone una retención 
impositiva sobre dicha ganancia, el Tenedor de los Estados Unidos no podrá utilizar el crédito fiscal extranjero que 
corresponda, salvo que dicho Tenedor de los Estados Unidos tenga otra ganancia de fuente extranjera en cuyo 
respecto pueda utilizarse el crédito. Las normas estadounidenses sobre los créditos fiscales extranjeros son muy 
complejas. Los Tenedores de los Estados Unidos deberían consultar con sus asesores sobre la aplicación de dichas 
normas a sus circunstancias particulares. 
 
 
Obligaciones de información y retención de resguardo 
 

Las declaraciones impositivas pueden presentarse con la oficina estadounidense a cargo del cobro de 
impuestos con relación a pagos sobre las Obligaciones Negociables y el producido de la venta u otra disposición de 
Obligaciones Negociables. Un Tenedor de los Estados Unidos puede estar sujeto a retenciones de resguardo sobre 
dichos pagos si no proporciona su número de identificación de contribuyente al agente de pago y cumple con algunos 
procedimientos de certificación, o acredita de otro modo la pertinencia de una exención a la retención de resguardo. 
El monto de cualquier retención de resguardo sobre un pago efectuado a un Tenedor de los Estados Unidos se 
imputará como crédito contra el pasivo por impuesto federal a las ganancias de los Estados Unidos del tenedor, 
pudiendo otorgar al mismo el derecho a un reintegro, siempre que la información requerida se presente 
oportunamente al IRS. 
 

Los Tenedores de los Estados Unidos deberán consultar con sus asesores impositivos sobre las obligaciones 
de información o presentación que pudieran originarse como resultado de su adquisición, propiedad o disposición de 
las Obligaciones Negociables, entre ellas algunos requisitos de información establecidos recientemente, que se 
aplican a algunos títulos de entidades financieras no estadounidenses. 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Consideraciones Generales 

La colocación de las Obligaciones Negociables será efectuada mediante una oferta que califique como 
oferta pública en Argentina de conformidad con lo previsto por la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la 
CNV y demás normas aplicables. En virtud de ello, ofreceremos las Obligaciones Negociables en suscripción por 
intermedio de los Agentes Colocadores Argentinos y los Compradores Iniciales a una tasa de interés fija y al 
precio de emisión que se establezca oportunamente en virtud del procedimiento aquí descripto. 

 La oferta de suscripción de las Obligaciones Negociables por parte del público inversor constará de: (i) 
una amplia oferta dirigida a inversores  en Argentina (la "Oferta Local"), que será realizada por intermedio de los 
Agentes Colocadores Argentinos de conformidad con y sujeto a los términos y condiciones previstos en el 
contrato de colocación local a ser firmado entre la Emisora y los Agentes Colocadores Argentinos (el "Contrato de 
Colocación Argentino") de acuerdo con la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, entre otras 
regulaciones aplicables; y (ii) una oferta dirigida a "compradores institucionales calificados" (Qualified 
Institutional Buyers or QIBs) según se los define en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense 
(a) en los Estados Unidos sobre la base de la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, y (b) en 
operaciones fuera de los Estados Unidos sobre la base de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense (la "Oferta Internacional", y junto con la Oferta Local, la "Oferta"), la cual será realizada por 
intermedio de los Compradores Iniciales de conformidad con y sujeto a los términos y condiciones previstos en el 
contrato de compra (purchase agreement) a ser firmado entre la Emisora y los Compradores Iniciales, en su 
carácter de organizadores y compradores iniciales (el "Contrato de Compra Internacional"); de conformidad con 
las regulaciones aplicables. 

A fin de cumplir con tales regulaciones, la colocación de las Obligaciones Negociables en Argentina será 
realizada de acuerdo con lo detallado más adelante bajo el título “Esfuerzos de Colocación” de este capítulo. Sin 
perjuicio de ello, fuera de Argentina las Obligaciones Negociables serán ofrecidas de acuerdo con las leyes de las 
jurisdicciones aplicables en virtud de exenciones de los requisitos de registro u oferta pública. 

Sujeto a los términos y condiciones del Contrato de Colocación Argentino, los Agentes Colocadores 
Argentinos acordarán realizar una serie de esfuerzos de comercialización y colocación de las Obligaciones 
Negociables en Argentina con sujeción a la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás 
normativa aplicable.   

Sujeto a las cláusulas del Contrato de Compra Internacional de las Obligaciones Negociables, y a lo 
previsto más adelante, Clisa venderá a los Compradores Iniciales, y cada uno de los Compradores Iniciales en 
forma simplemente mancomunada y no solidaria, adquirirá de Clisa, el monto de capital de Obligaciones 
Negociables que figura al lado de su nombre en la siguiente tabla: 

Compradores Iniciales Monto de Capital de 
Obligaciones Negociables 

BCP Securities LLC US$ 

Santander Investment Securities Inc. US$ 

Total US$ 

 

El monto de capital de las Obligaciones Negociables referido precedentemente se reducirá en forma 
proporcional al monto de Obligaciones Negociables colocadas por los Agentes Colocadores Argentinos. 
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El Contrato de Compra Internacional dispone que las obligaciones de los Compradores Iniciales, de 
comprar las Obligaciones Negociables que se ofrecen por el presente, están sujetas a algunas condiciones 
suspensivas, y a que los Compradores Iniciales deberán comprar todas las Obligaciones Negociables que se 
ofrecen mediante este Prospecto, en el caso de que cualquier Obligación Negociable fuera colocada, si fueren 
colocadas. 

Los Compradores Iniciales, incialamente, proponen ofrecer las Obligaciones Negociables para su venta 
al precio de suscripción indicado en la portada del presente Prospecto. Una vez comenzada la oferta, los 
Compradores Iniciales podrán modificar el precio ofrecido así como otros términos de la venta. Los Compradores 
Iniciales podrán ofrecer y vender Obligaciones Negociables a través de algunas de sus sociedades vinculadas. 

Clisa se ha obligado a indemnizar a los Compradores Iniciales y a los Agentes Colocadores Argentinos 
frente a algunas responsabilidades, por ejemplo, en el caso de los Compradores Iniciales, respecto de  
responsabilidades incurridas en virtud de la Ley de Títulos Valores Estadounidense y, en el caso de los Agentes 
Colocadores Argentinos, ciertas responsabilidades incurridas en virtud de la Ley de Mercado de Capitales, las 
Normas de la CNV y demás normativa aplicable, y a contribuir a afrontar los pagos que deban efectuar los 
Compradores Iniciales y los Agentes Colocadores Argentinos con respecto a dichas responsabilidades; todo ello 
sujeto a y de acuerdo con lo previsto el Contrato de Compra Internacional y el Contrato de Colocación Argentino, 
respectivamente. 

Las Obligaciones Negociables no se han registrado en la forma que establece la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense. Cada uno de los Compradores Iniciales se ha obligado a ofrecer o vender las Obligaciones 
Negociables únicamente (1) en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados (QIBs), según lo 
establecido en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, o (2) en operaciones fuera de los 
Estados Unidos, según lo establecido en la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. Las 
Obligaciones Negociables ofrecidas o vendidas de acuerdo con la Regulación S no podrán ofrecerse, venderse ni 
entregarse en Estados Unidos o a ninguna persona estadounidense, o en beneficio o por cuenta de ninguna persona 
estadounidense, a menos que las Obligaciones Negociables se registren en virtud de Ley de Títulos Valores 
Estadounidense o estuviera disponible alguna exención de tal registro. Los términos utilizados más arriba tienen 
los significados que se les asigna en la Regulación S y en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense. Ver "Restricciones a la Transferencia" en este Prospecto. 

 
Sujeto a la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normativa aplicable, y en 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, Clisa, los Agentes Colocadores Argentinos y los Compradores 
Iniciales se reservan el derecho de retirar la Oferta en cualquier momento y de rechazar cualquier Manifestación 
de Interés (según se la define más adelante) en forma total o parcial por errores u omisiones que hagan imposible 
su procesamiento, y de no adjudicar o adjudicar a cualquier potencial inversor un monto inferior al de su 
Manifestación de Interés conforme las pautas de adjudicación que se describen más adelante.  Asimismo, los 
Agentes Colocadores Argentinos y los Compradores Iniciales se reservan el derecho de rechazar Manifestaciones 
de Interés por falta de cumplimiento de los requisitos de las leyes y reglamentaciones sobre el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo aplicables. 

Esperamos entregar las Obligaciones Negociables contra el pago del precio en la fecha que se informe en 
el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso de Resultados (según se los define más adelante), que será 
aproximadamente el cuarto Día Hábil siguiente a la Fecha de Adjudicación (según se la define más adelante) (tal 
liquidación se denominará “T+4”). Los compradores que tengan intención de negociar las Obligaciones 
Negociables antes de la fecha de entrega, deberían consultar a su asesor. 

 
 
 

 
 
Esfuerzos de colocación  
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La Emisora y los Agentes Colocadores Argentinos en Argentina, implementarán una serie de esfuerzos 
de colocación y venta de las Obligaciones Negociables que se ofrecen a través del presente Prospecto de acuerdo 
con lo previsto por la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normas aplicables. 
Adicionalmente, la Emisora, los Compradores Iniciales fuera de Argentina y los Agentes Colocadores Argentinos, 
exclusivamente en Argentina, ofrecerán las Obligaciones Negociables a una base amplia de inversores de acuerdo 
con lo previsto por las leyes aplicables de las jurisdicciones en donde las Obligaciones Negociables se ofrezcan. 

  
 
Las Obligaciones Negociables se ofrecerán a personas fuera de los Estados Unidos de acuerdo con lo 

previsto por la Regulación S, y en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados (QIBs) de acuerdo 
con lo previsto por la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. 

Los esfuerzos de colocación pueden consistir en una variedad de métodos comerciales que han probados 
ser exitosos en el pasado con otras transacciones, entre los cuales se incluyen, entre otros: un road show local o 
internacional en el que los potenciales inversores, como compañías de seguro o sociedades de bolsa, sean 
invitados a participar; una llamada en conferencia global donde los potenciales inversores, incluyendo potenciales 
inversores argentinos que no hubieren participado de las reuniones de road show tengan la oportunidad de realizar 
preguntas al personal directivo de la Emisora; el personal directivo de la Emisora también estará disponible para 
los potenciales inversores, en Argentina y en otros países, vía llamadas personales o reuniones personales, o 
reuniones grupales, un a través de un road show electrónico, una presentación audiovisual a través de Internet que 
permita a los potenciales inversores que no pudieron asistir a las reuniones del road show y a la conferencia 
telefónica global referidas precedentemente, tener acceso a la presentación efectuada por la Emisora en el road 
show, distribución, en forma física o electrónica, del Prospecto preliminar o final, según sea el caso, 
correspondiente a las Obligaciones Negociables, en idioma Español en la Argentina y substancialmente similares 
documentos de oferta en idioma Inglés en otros países, encontrándose los mismos a disposición a potenciales 
inversores argentinos, a requerimiento, en las oficinas de la Emisora; designación de una persona que responda a 
todas las preguntas de los inversores; cumpliendo con las comunicaciones y notificaciones locales que fueran 
necesarias de acuerdo con lo previsto por las Normas de la CNV para la oferta pública de valores en Argentina 
(incluyendo, sin limitación, las publicaciones en periódicos argentinos de circulación general y en el Boletín 
Diario del MERVAL y en el sitio web del MAE). 

Procedimiento de Colocación   

La oferta de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por la CNV por Resolución No 18.109          
del 6 julio de 2016. Las Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas directamente al público en la Argentina, 
por Clisa o a través de los Agentes Colocadores Argentinos, quienes se encuentran autorizados según las leyes y 
reglamentos de la Argentina para ofrecer y vender las Obligaciones Negociables directamente al público en la 
Argentina. La oferta de Obligaciones Negociables en la Argentina se efectuará mediante este Prospecto y de 
acuerdo con lo dispuesto en las Normas de la CNV. 

De conformidad con lo establecido por el Artículo 27, del Capítulo V, Título II de las Normas de la 
CNV, la colocación de valores negociables debe realizarse por alguno de los mecanismos previstos en el Capítulo 
IV del Título VI de las Normas de la CNV. Asimismo, el Artículo 1, Sección I, del Capítulo IV, Título VI de las 
Normas de la CNV (conforme fueran modificadas por la Resolución N°662/2016 de la CNV) establece que las 
emisoras podrán optar por colocar los valores negociables por medio de los mecanismos de (i) formación de libro, 
o (ii) subasta o licitación pública. La colocación de las Obligaciones Negociables será realizada a través del 
proceso denominado de formación de libro conocido internacionalmente como "book building” (el "Mecanismo 
de Formación de Libro"), que estará a cargo de los Compradores Iniciales. 

Los potenciales inversores interesados en suscribir las Obligaciones Negociables deberán presentar 
manifestaciones de interés para la compra de las Obligaciones Negociables indicando el monto de suscripción de 
las Obligaciones Negociables solicitado (el cual no podrá ser inferior a US$1.000 o múltiplos enteros de 
US$1.000 por encima de dicho monto) y el rendimiento solicitado para las Obligaciones Negociables expresado 
como tasa nominal semi-anual truncada a tres decimales (dicho rendimiento, el "Rendimiento Solicitado", y 
dichas manifestaciones de interés, las "Manifestaciones de Interés"). 
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De acuerdo con lo que se detalla más adelante, los Compradores Iniciales ingresarán las Manifestaciones 
de Interés recibidas de los potenciales inversores fuera de Argentina y de los Agentes Colocadores Argentinos en 
Argentina en un libro de registro informático llevado en la Ciudad de Nueva York de conformidad con las 
prácticas habituales y la normativa aplicable para este tipo de colocaciones internacionales en los Estados Unidos 
según lo previsto en el Artículo 1, Sección I, del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV (conforme 
fueran modificadas por la Resolución N°662/2016 de la CNV) (dicho registro, el "Registro"). A los efectos 
previstos en dicha norma, BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc. han designado para actuar 
como sus representantes en Argentina a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Santander Río 
S.A., respectivamente.  

 

Período de Oferta y Adjudicación 

Período de la Oferta 

En Argentina, las Manifestaciones de Interés deberán ser presentadas ante los Agentes Colocadores 
Argentinos, quienes las enviarán a los Compradores Iniciales de conformidad con los procedimientos que 
determinen los Compradores Iniciales. Sujeto a las Normas de la CNV (conforme fueran modificadas por la 
Resolución N° 662/2016 de la CNV) y demás normativa aplicable, los Agentes Colocadores Argentinos podrán 
requerir a los potenciales inversores locales que presenten Manifestaciones de Interés que provean garantías del 
pago de sus suscripciones. Fuera de Argentina, las Manifestaciones de Interés deberán ser presentadas ante los 
Colocadores Internacionales.  

Las Manifestaciones de Interés deberán presentarse ante los Agentes Colocadores Argentinos o los 
Compradores Iniciales durante el período de al menos cuatro Días Hábiles que comenzará en la fecha que se 
detalle en el aviso de suscripción (el "Aviso de Suscripción") que oportunamente publicaremos en el sitio Web de 
la CNV, en el Boletín Diario del MERVAL, y en el sitio Web del MAE, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, 
salvo en el último día de dicho período (dicha fecha, la "Fecha de Adjudicación") en el cual los Agentes 
Colocadores Argentinos recibirán Manifestaciones de Interés hasta las 13:00 horas (dicho período, el "Período de 
la Oferta", y la fecha y hora de la finalización del Período de la Oferta, la "Fecha Límite de Recepción de 
Manifestaciones de Interés"). A partir de la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés no se 
recibirán nuevas Manifestaciones de Interés. Los Agentes Colocadores Argentinos y los Compradores Iniciales 
conservarán los registros en relación con las Manifestaciones de Interés recibidas de parte de los inversores 
interesados, de conformidad con las normas aplicables.  

Entre las 13:00 y las 17:00 horas de la Fecha de Adjudicación, los Compradores Iniciales ingresarán en el 
Registro todas las Manifestaciones de Interés recibidas hasta la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de 
Interés, y procederán a su cierre (la fecha y hora del efectivo ingreso de las Manifestaciones de Interés y cierre del 
Registro (determinada a exclusivo criterio de los Compradores Iniciales dentro del horario estipulado 
precedentemente en la Fecha de Adjudicación), la "Fecha de Cierre del Registro"). Las Manifestaciones de Interés 
recibidas hasta la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés no serán vinculantes, y podrán ser 
retiradas o modificadas hasta la Fecha de Cierre del Registro. En virtud de las facultades previstas por el Artículo 
7, Sección I, del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV (conforme fueran modificadas por la Resolución 
N°662/2016 de la CNV) los potenciales inversores podrán renunciar a la necesidad de ratificar expresamente las 
Manifestaciones de Interés con efecto a la Fecha de Cierre del Registro. En consecuencia, todas las 
Manifestaciones de Interés que no hubieran sido retiradas o modificadas a la Fecha de Cierre del Registro 
constituirán ofertas firmes, vinculantes y definitivas en los términos presentados (según las modificaciones 
realizadas hasta ese momento) con efecto a partir de la Fecha de Cierre del Registro, sin necesidad de acción 
alguna por parte del potencial inversor. 

Adjudicación 
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En la Fecha de Adjudicación, con posterioridad al cierre del Registro por parte de los Compradores 
Iniciales, la Emisora, conjuntamente con los Compradores Iniciales determinará (i) el precio de emisión, (ii) la 
tasa de interés, (iii) el rendimiento aplicable determinado por la Emisora (el "Rendimiento Aplicable") y (iv) el 
monto de las Obligaciones Negociables a emitir, todo ello, en función de la demanda recibida y de acuerdo con el 
Mecanismo de Formación de Libro.  

Asimismo, en la Fecha de Adjudicación luego del cierre de la adjudicación final de las Obligaciones 
Negociables, se publicará un aviso de resultados en el sitio Web de la CNV, y tan pronto como sea posible en el 
Boletín Diario del MERVAL, y el sitio web del MAE, indicando el monto total ofertado de Obligaciones 
Negociables, el monto final colocado de Obligaciones Negociables, el monto a emitirse de las Obligaciones 
Negociables, el precio de emisión, la tasa de interés y el Rendimiento Aplicable (el "Aviso de Resultados"). 

Modificación, Suspensión y/o Prórroga. Oferta desierta. Rechazo de Manifestaciones de Interés. 

El Período de la Oferta podrá ser modificado, suspendido o prorrogado con anterioridad al vencimiento 
del plazo original, mediante notificación cursada por los mismos medios por los cuales se cursó el Aviso de 
Suscripción. La modificación, suspensión y/o prórroga del Período de la Oferta y/o de la Fecha de Adjudicación 
no someterá a la Emisora, a los Agentes Colocadores Argentinos y/o a los Compradores Iniciales a 
responsabilidad alguna y no otorgará a los inversores que hayan presentado Manifestaciones de Interés derecho de 
compensación y/o indemnización alguna. En el caso de que se dé por finalizada o revocada la Fecha de 
Adjudicación y/o se decida no emitir las Obligaciones Negociables, todas las Manifestaciones de Interés que 
hubieran sido recibidas quedarán automáticamente sin efecto. 

En caso que el Período de la Oferta sea suspendido o prorrogado, los inversores que presentaron 
Manifestaciones de Interés durante dicho período podrán, a su criterio y sin ninguna penalidad, retirar dichas 
Manifestaciones de Interés en cualquier momento durante el período de la suspensión o el nuevo Período de la 
Oferta prorrogado. 

Las Manifestaciones de Interés no podrán rechazarse, salvo en los supuestos que contengan errores u 
omisiones de datos que hagan indebidamente gravoso y/o imposible su procesamiento o bien en los supuestos que 
se indican a continuación. 

Los potenciales inversores que presenten una Manifestación de Interés podrán verse obligados a 
suministrar a los Agentes Colocadores Argentinos o los Compradores Iniciales toda aquella información y 
documentación que pueda ser requerida por aquéllos, según fuera el caso, a fin de dar cumplimiento a las 
regulaciones aplicables, incluso, a título enunciativo, las leyes y reglamentaciones relacionadas con la prevención 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En los casos en que la información señalada 
precedentemente: (i) resultare insuficiente, incompleta y/o (ii) no fuera proporcionada en tiempo y forma debida, 
los Agentes Colocadores Argentinos y/o los Compradores Iniciales podrán rechazar dichas Manifestaciones de 
Interés, sin ningún tipo de responsabilidad. 

La Emisora y/o los Agentes Colocadores Argentinos y/o los Compradores Iniciales se reservan el 
derecho de rechazar cualquiera de las Manifestaciones de Interés si cualquiera de ellos estimara que no se han 
cumplido a su satisfacción las leyes y regulaciones aplicables, leyes y reglamentaciones relacionadas con el 
lavado de activos, incluidas las normas del mercado de capitales para la prevención del lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo emitidas por la UIF y demás normas similares de la CNV, y/o del el BCRA, 
incluyendo, sin limitación, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Toda decisión de rechazar Manifestaciones 
de Interés tomará en cuenta el principio de tratamiento justo de todos los inversores. 

Cualquier modificación de las presentes reglas será publicada mediante un aviso complementario a 
ser publicado por un día en sitio Web de la CNV, el Boletín Diario del MERVAL y el sitio Web del MAE.  

La Emisora podrá declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables durante o 
inmediatamente después de la finalización del Período de la Oferta, si: (i) no se hubieran recibido Manifestaciones 
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de Interés o todas las Manifestaciones de Interés hubieran sido rechazadas; (ii) el rendimiento solicitado por 
inversores fuera mayor al esperado por la Emisora; (iii) las Manifestaciones de Interés representaran un valor 
nominal de las Obligaciones Negociables que, al ser considerado razonablemente, no justificara la emisión de las 
Obligaciones Negociables; (iv) tomando en cuenta la ecuación económica resultante, la emisión de las 
Obligaciones Negociables no fuera deseable para la Emisora; y/o (v) se hubieran producido cambios adversos en 
los mercados financieros locales o internacionales y/o el mercado de capitales local o internacional o en la 
situación general de la Emisora y/o de Argentina, incluso, por ejemplo, en las condiciones políticas, económicas, 
financieras o el crédito de la Emisora, de tal magnitud que no sería aconsejable completar la emisión contemplada 
en este Prospecto; (vi) bajo la Oferta de Compra y la Solicitud de Consentimiento no obtuvieran los resultados 
esperados o (vii) los potenciales inversores no hubieren dado cumplimiento a las normas legales penales sobre 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo emitidas por la UIF, la CNV y/o el BCRA, incluyendo, sin 
limitación la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Adicionalmente, la colocación de las Obligaciones 
Negociables podrá ser dejada sin efecto de acuerdo con lo establecido por los términos y condiciones del Contrato 
de Compra Internacional. 

 

Mecanismos de Adjudicación 

Los inversores cuyas Manifestaciones de Interés ingresadas al Registro indiquen un Rendimiento 
Solicitado inferior o igual al Rendimiento Aplicable aceptado por la Emisora podrían recibir las Obligaciones 
Negociables solicitadas sujeto a las leyes aplicables y a la adjudicación que decida la Emisora en conjunto con los 
Compradores Iniciales en base a los parámetros que se indican a continuación. 

La Emisora prevé colocar las Obligaciones Negociables principalmente entre compradores 
institucionales internacionales e inversores calificados argentinos, incluyendo, sin limitación fondos de inversión, 
fondos de pensión, compañías de seguros, entidades financieras, sociedades de bolsa y administradores de cuentas 
de banca privada. La Emisora dará prioridad a aquellas Manifestaciones de Interés que se reciban de inversores 
que en general mantengan este tipo de títulos en su portafolio a largo plazo, con el objetivo de que el precio del 
mercado secundario de las Obligaciones Negociables se beneficie de una base de inversores estable, con probada 
capacidad para entender el riesgo de crédito, interesada en mantener posiciones de largo plazo, y que de esta 
manera permita la creación de una referencia para la deuda de la Emisora y facilite su acceso futuro a los 
mercados de capitales internacionales. En particular, se dará prioridad a Manifestaciones de Interés que se reciban 
de inversores institucionales regulados o instituciones financieras internacionales. 

Los criterios de adjudicación de las Obligaciones Negociables entre inversores a ser utilizados por la 
Emisora se basarán, entre otros, en los antecedentes del inversor en relación con la participación en operaciones 
internacionales que involucran a emisores en mercados emergentes, la magnitud de la Manifestación de Interés, la 
competitividad de la indicación del Rendimiento Solicitado durante el Período de la Oferta, el interés del inversor 
en el perfil crediticio de la Emisora y la calidad crediticia del inversor. 

Las adjudicaciones serán efectuadas a un valor uniforme para todos los inversores que resulten 
adjudicados. 

La Emisora no puede asegurar a los inversores que sus Manifestaciones de Interés serán 
adjudicadas ni que, en caso de que ello suceda, que se les adjudicará el monto total de las Obligaciones 
Negociables que hubieran solicitado ni que el porcentaje de adjudicación sobre el monto total solicitado 
entre dos Manifestaciones de Interés de igual características será el mismo. 

Ningún inversor que haya presentado una Manifestación de Interés con un Rendimiento Solicitado mayor 
al Rendimiento Aplicable determinado por la Emisora recibirá Obligaciones Negociables. 
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Ni la Emisora, ni los Colocadores Locales ni los Compradores Iniciales tendrán obligación alguna de 
informar individualmente a cualquier inversor cuyas Manifestaciones de Interés hubieran quedado total o 
parcialmente excluidas, que tales Manifestaciones de Interés han sido excluidas total o parcialmente. 

Liquidación 

La liquidación de las Obligaciones Negociables tendrá lugar en la fecha de emisión, que será el cuarto día 
hábil siguiente a la Fecha de Adjudicación o cualquier otra fecha posterior indicada en el Aviso de Resultados. 
Todas las Obligaciones Negociables serán abonadas por los inversores en o antes de la Fecha de Emisión en 
Dólares Estadounidenses por transferencia electrónica a una cuenta fuera de Argentina a ser indicada por los 
Compradores Iniciales y/o los Agentes Colocadores Argentinos de acuerdo con las prácticas habituales de 
mercado. 

Los inversores que adquieran las Obligaciones Negociables no tendrán obligación alguna de abonar 
comisiones, a menos que el inversor realice la inversión a través de su bróker, agente, banco comercial, sociedad 
fiduciaria u otra entidad, en cuyo caso es posible que el inversor deba abonar comisiones y/o cargos a dichas 
entidades, que serán exclusiva responsabilidad de dicho inversor. Del mismo modo, en caso de transferencias u 
otros actos o registros con respecto a las Obligaciones Negociables, incluido el sistema de depósito colectivo, DTC 
podrá cobrar cargos a los participantes, que podrán ser trasladados a los tenedores de las Obligaciones 
Negociables. 

 

Ofertas y ventas en otras jurisdicciones 

 Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores Argentinos ni los Compradores Iniciales formulan una oferta 
para vender, o están requiriendo ofertas para comprar, las Obligaciones Negociables, en una jurisdicción donde 
dicha oferta o venta no se encuentra permitida. Los inversores deben cumplir con todas las leyes aplicables, y 
otras reglamentaciones en vigencia en aquella jurisdicción en donde compren, oferten para comprar, o vendan las 
Obligaciones Negociables, o se tenga o distribuya este Prospecto, y deben obtener aquellos consentimientos, 
aprobaciones o permisos requeridos en dicha jurisdicción para la compra, oferta para comprar o venta de las 
Obligaciones Negociables de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes en aquella jurisdicción en la que 
se encuentren o a la que se encuentren sujetos o en donde se realicen las compras, ofertas o venta de las 
Obligaciones Negociables. Ni Clisa ni los Agentes ColocadoresArgentinos, ni los Compradores Iniciales aceptan 
responsabilidad alguna al respecto.  

Nueva emisión de títulos 

Las Obligaciones Negociables constituyen una nueva emisión de títulos que no tiene un mercado de 
negociación establecido. El presente Prospecto constituye el "Prospecto" a los efectos de la solicitud ante la Bolsa 
de Valores de Irlanda para el listado de las Obligaciones Negociables. Hemos presentado ante la Bolsa de Valores 
de Irlanda la solicitud para que las Obligaciones Negociables sean admitidas en el Panel Oficial, y sean 
negociadas en el Mercado Global de Valores, un mercado de valores regulado (Global Exchange Market) de la 
Bolsa de Valores de Irlanda. El Mercado Global de Valores no es un mercado de valores regulado a los fines de la 
Directiva 2004/39/EC. Clisa también ha presentado una solicitud para el listado y negociación de las Obligaciones 
Negociables en el MERVAL y para su negociación en el MAE. No obstante, no podemos asegurar que una u otra 
solicitud sea aprobada. Los Compradores Iniciales podrían constituir un mercado de las Obligaciones Negociables 
después de finalizar la oferta, pero no estarían obligados a hacerlo, y podrían interrumpir cualquier actividad de 
mercado en cualquier momento, sin necesidad de notificación alguna. Ni Clisa, ni los Agentes Colocadores 
Argentinos ni los Compradores Iniciales, podemos dar seguridad alguna acerca de la liquidez del mercado de 
negociación de las Obligaciones Negociables, o que se desarrollará un activo mercado público de las Obligaciones 
Negociables. Si no se desarrollara un activo mercado de negociación pública de las Obligaciones Negociables, el 
precio de mercado y la liquidez de las Obligaciones Negociables podrían resultar adversamente afectados. 

Los potenciales inversores deben tener presente que las leyes y prácticas de ciertos países requieren que 
paguen impuestos de sellos y otras cargas en relación con la compra de títulos valores. 
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Inexistencia de ventas de títulos similares 

Hemos convenido en que, por un plazo determinado después del presente Prospecto, sin el 
consentimiento previo de los Compradores Iniciales, no ofreceremos, venderemos, nos obligaremos a vender, ni 
dispondremos de otro modo de cualquier titulo de deuda que sea esencialmente similar a las Obligaciones 
Negociables que se ofrecen por el presente, en los mercados internacionales de capitales, salvo las Obligaciones 
Negociables que se vendan a los Compradores Iniciales en virtud del Contrato de Compra Internacional y los 
Agentes Colocadores Argentinos en virtud del Contrato de Colocación Argentino. 

Operaciones de estabilización 

Con relación a la oferta de las Obligaciones Negociables, sujeto a los términos y condiciones y dentro de 
los plazos especificados en las Normas de la CNV y demás normativa aplicable, los Agentes Colocadores podrán 
realizar operaciones de sobreadjudicación y estabilización. Las operaciones de estabilización no podrán 
extenderse más allá de los primeros treinta (30) días corridos contados a partir del primer día en el cual se haya 
iniciado la negociación secundaria de las Obligaciones Negociables en el mercado. La sobreadjudicación implica 
ventas en exceso del tamaño de la oferta, lo que crea una posición de corto plazo para los Agentes Colocadores. 
Las operaciones de estabilización implican ofertas para comprar Obligaciones Negociables en el mercado abierto 
con el objeto de fijar precios escalonados, o fijar o mantener los precios de las Obligaciones Negociables. Las 
operaciones de estabilización podrían hacer que el precio de las Obligaciones Negociables sea más alto que el que 
tendrían de otro modo, en ausencia de dichas operaciones. Si los Compradores Iniciales realizaran operaciones de 
cobertura con fines de estabilización, podrían descontinuarlas en cualquier momento. Cualquiera de esas 
operaciones de estabilización o sobreadjudicación estarán sujetas a los límites impuestos en las leyes y 
reglamentaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las Normas de la CNV (conforme fueran modificadas por 
la Resolución N°662/2016 de la CNV). No podemos garantizar la liquidez del mercado de negociación de los 
títulos, que se desarrollará un mercado de negociación para las Obligaciones Negociables o que, de desarrollarse, 
continuará existiendo. Si no se desarrolla o no se mantiene un mercado de negociación activo para las 
Obligaciones Negociables, el precio de mercado y la liquidez de los títulos pueden resultar adversamente 
afectados. 

Las operaciones de estabilización en Argentina solo pueden ser llevadas a cabo de acuerdo con las 
Normas de la CNV, en particular con lo previsto por el Artículo 12 del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la 
CNV. 

Emisiones adicionales  

 La Emisora podrá, de tiempo en tiempo, sin el consentimiento de los tenedores de las Obligaciones 
Negociables, crear y emitir Obligaciones Negociables adicionales que tengan los mismos términos y condiciones 
que las Obligaciones Negociables en todos los aspectos, excepto en cuanto a los intereses que se hubieren ya 
pagado, de modo que las Obligaciones Negociables adicionales formen parte de una misma Clase o Serie de 
Obligaciones Negociables. 

Relaciones con los Agentes Colocadores 

En el curso normal de su actividad, los Compradores Iniciales y los Agentes Colocadores Argentinos y 
sus afiliadas han prestado, y en el futuro podrían prestar, a Clisa, servicios de banca de inversión, banca 
comercial, gestión de fondos, cambiarios u otros servicios financieros, por los cuales han recibido y podrían 
recibir remuneración en el futuro las retribuciones usuales para este tipo de contrataciones. Por ejemplo, parte de 
la refinanciación de pasivos a ser cancelada por parte de Clisa con el producido neto de los fondos obtenidos por 
la colocación de las Obligaciones Negociables incluyen préstamos otorgados por el Banco Santander Río S.A., 
una sociedad afiliada de uno de los Compradores Iniciales. 
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Adicionalmente, en el curso ordinario de sus respectivas actividades, los Compradores Iniciales y los 
Agentes Colocadores Argentinos y sus sociedades vinculadas pueden realizar o tener una vasta variedad de 
inversiones y negociar activamente obligaciones negociables o acciones (o bonos derivados relacionados) e 
instrumentos financieros (inclusive préstamos bancarios) por su propia cuenta y por cuenta de sus clientes. Dichas 
inversiones y negociación de bonos pueden involucrar bonos u otros instrumentos de Clisa o de sus subsidiarias o 
sociedades vinculadas. En la medida que los Compradores Iniciales  o los Agentes Colocadores Argentinos o sus 
sociedades vinculadas tengan una relación de prestamistas con Clisa ahora o en el futuro, ellos podrán usualmente 
cubrir su exposición crediticia con Clisa, sus subsidiarias o sociedades vinculadas en forma consistente con sus 
políticas de administración de riesgos. Usualmente, los Compradores Iniciales y los Agentes Colocadores 
Argentinos y sus sociedades vinculadas podrían cubrir dicha exposición celebrando transacciones que consisten la 
compra de swaps de incumplimiento de crédito (credit default swaps) o la tenencia de posiciones cortas en bonos 
emitidos por Clisa, sus subsidiarias o sociedades vinculadas, incluyendo, potencialmente, las Obligaciones 
Negociables. Los Compradores Iniciales y los Agentes Colocadores Argentinos y sus sociedades vinculadas 
podrían también realizar recomendaciones de inversión y/o publicar sus puntos de vistas independientes con 
respecto a dichos bonos o instrumentos financieros y podrían mantener, o recomendar la adquisición a sus 
clientes, de posiciones de largo o corto plazo en dichos bonos e instrumentos.  

 

Ventas dentro de los Estados Unidos 

 Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas de acuerdo con la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense y no podrán ser ofrecidas o vendidas dentro de los Estados Unidos, o para un, o para el beneficio 
de una persona estadounidense (como se la define en la Regulación S) excepto en ciertas operaciones exceptuadas 
de, no que no se encuentran sujetas a, los requisitos de registración de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. 
Los Compradores Iniciales han informado a la Emisora que la oferta y venta de las Obligaciones Negociables que 
ellos efectúen será únicamente efectuada a (a) compradores institucionales calificados (QIBs) de acuerdo con lo 
previsto por la Regla 144A y (b) a ciertas personas in transacciones fuera de Argentina de acuerdo con lo previsto 
por la regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, de acuerdo con la ley aplicable. Cualquier oferta 
o venta de Obligaciones Negociables de acuerdo con lo previsto por la Regla 144A será efectuada por un agente 
de bolsa que se encontrará registrado con tal de acuerdo con la Ley de Bolsa de Títulos Valores Estadounidense. 

 Adicionalmente, hasta 40 días luego del comienzo de esta Oferta, una oferta o venta de Obligaciones 
Negociables dentro de los Estados Unidos efectuada por un distribuidor (sea o no participando en la oferta) podría 
violar los requerimientos de registro de la Ley de Títulos Valores Estadounidense salvo que el distribuidor efectúe 
una oferta o venta en cumplimiento de la Regla 144A u otra exención de registro bajo la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense. 

 

Ventas fuera de los Estados Unidos 

En relación con Obligaciones Negociables ofrecidas a personas no estadounidenses en transacciones 
internacionales de acuerdo con lo previsto por la Regulación S, cada Comprador Inicial ha reconocido y aceptado 
que, excepto si estuviere permitido bajo el Contrato de Compra Internacional, no ofrecerá, venderá ni entregará 
ninguna Obligación Negociable: (i) como parte de la distribución a su cargo en ningún momento o (ii) de 
cualquier otra forma, luego de transcurridos cuarenta (40) días contados a partir de la fecha en la que se 
completare la distribución, dentro de los Estados Unidos o a o para el beneficio de personas estadounidenses. 
Adicionalmente, hasta que dicho plazo de cuarenta (40) días venza, cualquier oferta o venta de las Obligaciones 
Negociables dentro de los Estados Unidos por parte de un Comprador Inicial, ya sea que se encuentre no 
participando de la oferta, podría violar los requisitos de registración para la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense. Los términos utilizados en este párrafo tienen el significado asignado por la Regulación S y la 
Regla 144A de la Ley de Títulos Valores Estadounidense.   
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Notificación a Potenciales Inversores en el Área Económica Europea 

En relación con cada estado miembro del Área Económica Europea que haya implementado la Directiva 
sobre Prospectos, (cada uno, un estado miembro pertinente), una oferta al público de las Obligaciones 
Negociables descriptas in este Prospecto no podrá realizarse en dicho estado miembro relevante, salvo que sean 
efectuadas: 

• a cualquier persona jurídica que sea un inversor calificado, según se define en la Directiva sobre 
Prospectos; 

• a menos de 150 personas físicas o jurídicas (que no sean inversores calificados, según se define en la 
Directiva sobre Prospectos), tal como lo permite la Directiva sobre Prospectos, sujeto a la previa 
obtención del consentimiento del respectivo agente o agentes designados por nosotros para dicha oferta; 
o 

• en cualquier otra circunstancia comprendida en el Artículo 3(2) de la Directiva sobre Prospectos, 
dejándose establecido que dicha oferta de Obligaciones Negociables no requerirá de nosotros ni de 
ninguno de los Compradores Iniciales, la publicación de un Prospecto en los términos del Artículo 3 de la 
Directiva sobre Prospectos. 

A los efectos de esta disposición, la expresión "oferta de Obligaciones Negociables al público" en un 
estado miembro pertinente, significa la comunicación, por cualquier medio y de cualquier forma, de información 
suficiente sobre los términos de la oferta y las Obligaciones Negociables a ofrecer, para permitir que un inversor 
decida la compra o suscripción de las Obligaciones Negociables, tal como dicha expresión varíe en dicho estado 
miembro en virtud de cualquier medida que implemente la Directiva sobre Prospectos en dicho estado miembro; y 
la expresión "Directiva sobre Prospectos" significa la Directiva 2003/71/EC (tal como la misma fuera modificada, 
incluyendo mediante la Directiva 2010/73/EU), comprendiendo además cualquier medida de implementación 
pertinente adoptada en cada estado miembro pertinente.  

Los vendedores de Obligaciones negociables no han autorizado, ni autorizan, la realización de cualquier 
clase de oferta de Obligaciones Negociables a través de un intermediario financiero o en su nombre, salvo ofertas 
efectuadas por los Compradores Iniciales con el propósito de efectuar una colocación final de las Obligaciones 
Negociables en los términos previstos en el presente Prospecto. De conformidad con ello, ningún comprador de 
Obligaciones Negociables (salvo los Compradores Iniciales), se encuentra autorizado a realizar oferta de las 
Obligaciones Negociables en nombre de los vendedores o de los Compradores Iniciales. 

 

Notificación a Potenciales Inversores en el Reino Unido 

El presente Prospecto está siendo distribuido exclusivamente a, y es dirigido a, personas en el Reino Unido 
que sean (i) inversores profesionales comprendidos en el Artículo 19(5) de la Ley de Servicios Financieros y 
Mercados del año 2000 (Promoción Financiera), Orden 2005 (la "Orden"); o (ii) entidades de alto patrimonio, y otras 
personas a quienes fuere legalmente posible comunicárselo, comprendidas en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden 
(cada una de dichas personas, una "persona pertinente". El presente Prospecto y su contenido es confidencial y no 
debería ser distribuido, publicado o reproducido (en todo o en parte) o revelado por sus destinatarios a cualquier otra 
persona en el Reino Unido. Cualquier persona en el Reino Unido que no fuere una persona pertinente no debería 
actuar o guiarse por el presente documento o su contenido. 

Cada uno de los Compradores Iniciales ha declarado y convenido en que: 

(a) sólo ha comunicado o hecho comunicar, y sólo comunicará o hará comunicar, una invitación o 
una inducción a realizar "actividades inversoras" (investment activity) (con el significado que se asigna a 
dicha expresión en el Artículo 21 de la  Financial Services and Markets Act 2000, (la "FSMA"), recibida 
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por la misma con relación a la emisión o venta de las Obligaciones Negociables en circunstancias en que 
el Artículo 21(1) de la FSMA no se aplicaría a Clisa; y 

(b) ha cumplido y cumplirá con todas las disposiciones aplicables de la FSMA, con respecto a 
cualquier actividad realizada con relación a las Obligaciones Negociables, en, desde, o cualquier forma 
que involucre de otro modo, el Reino Unido. 

Gastos de Emisión  

Se estima que los gastos totales de emisión de las Obligaciones Negociables serán de aproximadamente 
U.S.$.7,2 millones, los cuales representarían el 2,40% del total de la emisión de las Obligaciones Negociables 
(calculados sobre una emisión de U.S.$ 300.000.000) y son los siguientes:  

   

Agentes Colocadores .....................................................................  U.S.$.6,0 millones  1,99%  

Honorarios (Abogados/Auditores/Calificadoras)  ..........................  U.S.$.1,1 millones  0,35%  

Aranceles (CNV/MERVAL/MAE)  ..............................................  U.S.$.0,1 millones  0,03%  

Otros Costos...................................................................................  U.S.$.0,1 millones  0,02%  

Total de Gastos .............................................................................  U.S.$.7,2 millones  2,40%  

 
El tipo de cambio a aplicar para la conversión a Pesos es Ps. 15,0 Banco de la Nación Argentina tipo 

vendedor del 5 de julio de 2016. 

Los Inversores que reciban las Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, 
excepto que, si un Inversor realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía 
fiduciaria u otra entidad, puede ocurrir que dicho Inversor deba pagar comisiones a dichas entidades, las cuales 
serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, en el caso de transferencias u otros actos o constancias respecto 
de las Obligaciones Negociables incorporadas al régimen de depósito colectivo, CVSA se encuentra habilitada 
para cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores de las Obligaciones 
Negociables (incluyendo por el traspaso del depósito colectivo al registro a cargo de CVSA). 
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CALIFICACIONES DE RIESGO 

 

Las Obligaciones Negociables han obtenido calificaciones de dos calificadoras de riesgo. 

Las Obligaciones Negociables han obtenido una calificación local "raBBB-" por parte de Standard & 
Poor’s International Ratings, LLC Sucursal Argentina. "Una obligación calificada “raBBB-” contempla 
parámetros de protección adecuados en relación con otras obligaciones en el mercado nacional, pero es más 
probable que condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales lleven a un debilitamiento de la 
capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la obligación". 

Por otra parte, las Obligaciones Negociables han obtenido una calificación local "A(arg)" por parte de 
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo. La calificación “A” nacional implica una sólida calidad 
crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o 
condiciones económicas pueden afectar la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para 
aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. Las calificaciones nacionales no son 
comparables entre distintos países, por lo cual se identifican agregando un sufijo para el país al que se refieren. En 
el caso de Argentina se agregará "(arg)". 
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RESTRICCIONES PARA LA TRANSFERENCIA 

 

 En función de las siguientes restricciones se aconseja a los Inversores consultar a su asesor legal en 
forma previa a efectuar cualquier oferta, reventa, prenda u otra transferencia de las Obligaciones Negociables 
ofrecidas mediante el presente Prospecto. 

 Las Obligaciones Negociables no se han registrado, ni se registrarán, conforme a la Ley de Títulos 
Valores Estadounidense, las leyes de títulos estatales de los Estados Unidos o las leyes de cualquier otra 
jurisdicción, que no sea la jurisdicción de Argentina, no pudiendo ofrecerse ni venderse, salvo en virtud de una 
declaración de registro vigente o en virtud de operaciones exentas de, o no sujetas a, la obligación de registro 
según la Ley de Títulos Valores Estadounidense y las leyes de cualquier otra jurisdicción, que no sea la 
jurisdicción de Argentina. Por consiguiente, las Obligaciones Negociables se están ofreciendo y vendiendo 
únicamente:  

• dentro de los Estados Unidos, a compradores institucionales calificados (QIBs) (según se define 
en la Regla 144A), según lo establecido en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores 
Estadounidense; y 

• fuera de los Estados Unidos, a algunas personas que no son personas de los Estados Unidos, en 
operaciones offshore que cumplen los requisitos de la Norma 903, según lo establecido en la 
Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. 

 

Declaraciones de los Compradores y Restricciones para la Venta o Transferencia 

Cada comprador de Obligaciones Negociables (que no sea uno de los Compradores Iniciales, actuando 
con relación a la emisión y venta inicial de las Obligaciones Negociables) y cada titular de una participación 
beneficiaria en las mismas, se considerará, por el hecho de aceptar o comprar las mismas, que ha declarado y 
convenido que: 

(1) no es una afiliada (según se define en la Regla 144A) nuestra y compra las 
Obligaciones Negociables por cuenta propia o para una cuenta  respecto de la cual ejerce la discreción 
inversora exclusiva, y que el mismo y dicha cuenta es (a) un comprador institucional calificado, y que 
tiene conocimiento de que la venta se realiza según lo establecido en la Regla 144A o (b) una persona 
que no es persona de los Estados Unidos (según se define en la Regulación S) adquiriendo las 
Obligaciones Negociables en una operación off-shore de conformidad con la Regulación S; 

(2) reconoce que las Obligaciones Negociables no se han registrado según lo establecido 
en la Ley de Títulos Valores Estadounidense, o por cualquier autoridad de aplicación, con competencia 
en materia de títulos valores, de cualquier estado de los Estados Unidos, o de cualquier otra jurisdicción, 
que no sea la jurisdicción de Argentina, no pudiendo ofrecerse ni venderse dentro de los Estados 
Unidos, ni a personas de los Estados Unidos, o para la cuenta o beneficio de las mismas, salvo en la 
forma indicada más abajo; 

(3) reconoce que el presente Prospecto se refiere a una oferta exenta de registro bajo la 
Ley de Títulos Valores Estadounidense y podría no cumplir con aspectos importantes de la normativa de 
la SEC que podría aplicar a un documento de oferta relacionado con la oferta pública de títulos valores; 

(4) reconoce que ni nosotros, ni ninguno de los Compradores Iniciales, ni cualquier otra 
persona representándonos, o representando a cualquiera de los Compradores Iniciales, ha efectuado una 
declaración a usted con respecto a nosotros o a la oferta y venta de las Obligaciones Negociables 
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adicional  a la información contenida en, o incorporada por referencia al, presente Prospecto, y dicha 
declaración y garantía es efectuada por los Compradores Iniciales en relación a la veracidad o integridad 
de dicha información; 

(5) declara que se basa solamente en el presente Prospecto a los efectos de tomar sus 
decisiones de inversión en relación a las Obligaciones Negociables y acuerda que ha tenido acceso a la 
información financiera y de otra naturaleza respecto de nosotros y de las Obligaciones Negociables, tal 
como fuera juzgado necesario en relación con su decisión de adquirir Obligaciones Negociables, 
incluyendo, la oportunidad de formularnos  preguntas y requerirnos información;   

(6) comprende y conviene en que las Obligaciones Negociables ofrecidas inicialmente en 
los Estados Unidos a compradores institucionales calificados (QIBs) estarán representadas por un título 
global, y que las Obligaciones Negociables ofrecidas fuera de los Estados Unidos en virtud de la 
Regulación S también estarán representadas por un título global; 

(7) no revenderá ni transferirá de otro modo dichas Obligaciones Negociables, excepto (a) 
a Clisa, o cualquiera de nuestras subsidiarias (b) dentro de los Estados Unidos a un comprador 
institucional calificado, en una operación que cumpla con lo establecido por la Regla 144A de la Ley de 
Títulos Valores Estadounidense, (c) fuera de los Estados Unidos, mediante el cumplimiento de la Norma 
903 ó 904 de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, (d) en virtud de otra exención a las obligaciones 
de registro establecidas por la Ley de Títulos Valores Estadounidense (si estuviera disponible), o (e) en 
virtud de una declaración de registro vigente efectuada según la Ley de Títulos Valores Estadounidense; 

(8) las mencionadas restricciones respecto de la reventa serán aplicables desde la fecha de 
cierre hasta la fecha que resulte un año (en el caso de Obligaciones Negociables bajo la Regla 144A) 
desde lo que ocurra más tarde entre la fecha de cierre de la emisión de obligaciones negociables 
adicionales y la última fecha en la cual nosotros, o cualquiera de nuestras afiliadas era titular de 
Obligaciones Negociables, o cualquier otro antecesor de las Obligaciones Negociables, o 40 días (en el 
caso de Obligaciones Negociables bajo la Regulación S) luego de lo que ocurra más tarde, entre la fecha 
de cierre de la emisión de cualquier obligación negociable adicional y cuando las Obligaciones 
Negociables o cualquier antecesor de las Obligaciones Negociables sean ofrecidas inicialmente a 
personas que no sean distribuidores (según se define en la Regla 902 de la Regulación S) al amparo de 
la Regulación S (el "Período de Restricción de Reventa"), y no serán aplicables luego de la finalización 
del Período de Restricción de Reventa que resulte aplicable; 

(9) conviene en que notificará a cada persona a quien transfiera las Obligaciones 
Negociables sobre las restricciones de dichas Obligaciones Negociables; 

(10) reconoce que, antes de cualquier transferencia de Obligaciones Negociables propuesta 
(siempre que no sea en virtud de una declaración de registro vigente efectuada, o respecto de 
Obligaciones Negociables vendidas o transferidas, según (a) la Regla 144A o (b) la Regulación S), 
podrá exigirse al tenedor de dichas Obligaciones Negociables que presente certificaciones sobre la 
forma de dicha transferencia, según lo establecido en el contrato de fideicomiso; 

 (11) reconoce que no podrá exigirse al fiduciario, al agente de registro o al agente de 
transferencia de las Obligaciones Negociables que acepte para su registro la transferencia de 
Obligaciones Negociables adquiridas por el mismo, salvo que acredite a satisfacción de la Emisora y del 
fiduciario, del agente de registro o del agente de transferencia, que se han cumplido las restricciones 
establecidas en el presente; 

(12) declara y garantiza que (i) ninguna parte de los activos utilizados por él para adquirir o 
poseer las Obligaciones Negociables constituyen activos de un plan de beneficio para empleados según 
la definición de la Sección 3 (3) de la US Employee Retirement Securities Act of 1974 tal como fuere 
modificada (ERISA) que se encuentran sujetos al Título 1 de ERISA cualquier plan cuenta individual de 
retiro u otro convenio sujeto a la Sección 4975 del Código Ingresos Internos de 1986 (US Internal 
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Revenue Code of 1986) tal como fuera modificada (el "Código"), o disposiciones bajo cualquier otra ley 
federal, estatal, local, no estadounidense, u otras leyes o regulaciones similares a dichas provisiones de 
ERISA o del Código (conjuntamente, "Leyes Similares"), o una entidad cuyos activos subyacentes son 
considerados que incluyen "activos de un plan" de cualquiera de dichos planes, cuentas, o convenios; o 
(ii) la adquisición o posesión de las Obligaciones Negociables por dicho inversor no constituye una 
transacción no exenta y prohibida bajo la Sección 406 de ERISA o la Sección 4975 del Código o una 
violación similar bajo cualquier otra Ley Similar;  

(13) reconoce que Clisa, los Compradores Iniciales y otras personas confiarán en la 
veracidad y exactitud de los reconocimientos, declaraciones y convenciones precedentes, aceptando que 
si cualquiera de dichos reconocimientos, declaraciones y convenciones que se consideran efectuados 
mediante la compra de dichas Obligaciones Negociables ya no fueran exactos, notificará de inmediato a 
la Emisora y a los Compradores Iniciales; y 

(14) si está adquiriendo las Obligaciones Negociables en carácter de fiduciario o agente de 
una o más cuentas de inversión, declara que tiene discreción inversora exclusiva con respecto a dicha 
cuenta, y que tiene plenas facultades para efectuar los reconocimientos, declaraciones y convenciones 
precedentes en representación de cada uno de los titulares de dichas cuentas. 

 

Leyendas 

El siguiente es el modelo de la leyenda restrictiva que figurará en el frente de cada título global de la 
Regla 144A, y que se utilizará para notificar a los receptores de transferencias de las restricciones precedentes 
sobre las transferencias: 

"ESTA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE NO HA SIDO REGISTRADA CONFORME A 
LA SECURITIES ACT  DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS CON SUS 
MODIFICATORIAS (LA "SECURITIES ACT") NI CONFORME A CUALQUIER LEY 
DE TÍTULOS ESTADUAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. EL TENEDOR DE LA 
PRESENTE, POR EL HECHO DE COMPRAR ESTA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE, 
CONVIENE PARA BENEFICIO DE LA EMISORA, EN QUE ESTA OBLIGACIÓN 
NEGOCIABLE, O CUALQUIER DERECHO O PARTICIPACIÓN EN LA MISMA, 
PODRÁ OFRECERSE, REVENDERSE, PRENDARSE O TRANSFERIRSE DE OTRO 
MODO, PERO ÚNICAMENTE: (1) A LA EMISORA, (2) MIENTRAS ESTA 
OBLIGACIÓN NEGOCIABLE REÚNA LOS REQUISITOS PARA SU REVENTA 
SEGÚN LA REGLA 144A DE LA SECURITIES ACT (LA "REGLA 144A"), A UNA 
PERSONA QUE EL VENDEDOR CONSIDERE RAZONABLEMENTE COMO UN 
COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO (SEGÚN SE DEFINE EN LA REGLA 
144A), DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 144A, (3) EN UNA 
OPERACIÓN OFFSHORE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 903 Ó 904 DE 
LA REGULACIÓN S DE LA SECURITIES ACT, (4) EN VIRTUD DE UNA EXENCIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO ESTABLECIDAS EN LA SECURITIES ACT 
(SI ESTUVIERA DISPONIBLE), O (5) EN VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE 
REGISTRO VIGENTE EFECTUADA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 
SECURITIES ACT, Y, EN CADA UNO DE DICHOS CASOS, DE ACUERDO CON 
CUALQUIER LEY DE TÍTULOS APLICABLE DE CUALQUIER ESTADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, U OTRA JURISDICCIÓN COMPETENTE. EL 
TENEDOR DE LA PRESENTE, POR EL HECHO DE COMPRAR ESTA 
OBLIGACIÓN NEGOCIABLE, DECLARA Y CONVIENE EN QUE DEBERÁ 
NOTIFICAR A CUALQUIER COMPRADOR DE ESTA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE 
ACERCA DE LAS RESTRICCIONES DE REVENTA REFERIDAS 
PRECEDENTEMENTE. 
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CADA COMPRADOR Y RECEPTOR DE LA TRANSFERENCIA DE ESTA 
OBLIGACIÓN NEGOCIABLE (O CUALQUIER PARTICIPACIÓN EN ELLA), 
POR LA MERA ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE LA MISMA, SE 
CONSIDERARÁ QUE HA DECLARADO Y ACORDADO  QUE (A) NO ES (NI 
SERÁ, EN TANTO SEA TENEDOR DE UNA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE O 
PARTICIPACIÓN EN ELLA), NI ACTÚA (NI ACTUARÁ, EN TANTO SEA 
TENEDOR DE UNA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE O PARTICIPACIÓN EN 
ELLA) EN NOMBRE DE UN "PLAN DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS", 
SEGÚN LO DEFINIDO Y ESTABLECIDO EN EL TÍTULO I DE LA U.S. 
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974, CON SUS 
MODIFICATORIAS  ("ERISA"), UN "PLAN", SEGÚN LO DEFINIDO Y 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4975 DEL U.S. INTERNAL REVENUE CODE 
OF 1986, CON SUS MODIFICATORIAS (EL "CÓDIGO"), O CUALQUIER ENTE 
CUYOS ACTIVOS SUBYACENTES, A LOS FINES DE LA ERISA O DEL 
CÓDIGO, SE CONSIDERE QUE COMPRENDEN "PLAN ASSETS" (BIENES DE 
UN PLAN) EN RAZÓN DE LA INVERSIÓN DE DICHO PLAN DE BENEFICIOS 
PARA EMPLEADOS O PLAN EN DICHO ENTE, O UN PLAN 
GUBERNAMENTAL, PLAN DE IGLESIA, O PLAN EXTRANJERO U OTRO 
PLAN, QUE ESTÉ SUJETO A CUALQUIER LEY FEDERAL O LOCAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, O CUALQUIER LEY NO ESTADOUNIDENSE QUE SEA 
ESENCIALMENTE SIMILAR A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 406 DE 
LA ERISA O DEL ARTÍCULO 4975 DEL CÓDIGO ("LEY SIMILAR"), O (B) LA 
ADQUISICIÓN, TENENCIA O DISPOSICIÓN POR SU PARTE DE DICHA 
OBLIGACIÓN NEGOCIABLE NO TENDRÁ POR EFECTO CONSTITUIR NI 
ORIGINAR UNA OPERACIÓN PROHIBIDA NO EXENTA SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN EL  ARTÍCULO 406 DE LA ERISA O EL ARTÍCULO 4975 
DEL CÓDIGO (O, EN EL CASO DE UN PLAN GUBERNAMENTAL, PLAN DE 
IGLESIA O PLAN EXTRANJERO U OTRO PLAN DE BENEFICIOS PARA 
EMPLEADOS, UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY SIMILAR).ESTA 
LEYENDA PODRÁ ELIMINARSE EXCLUSIVAMENTE A CRITERIO Y POR 
INSTRUCCIONES DE LA EMISORA." 

El siguiente es el modelo de la leyenda restrictiva que figurará en el frente de cada título global de la 
Regulación S, y que se utilizará para notificar a los receptores de transferencias de las restricciones precedentes 
sobre las transferencias: 

"ESTA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE NO HA SIDO REGISTRADA CONFORME A 
LA SECURITIES ACT DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS CON SUS 
MODIFICATORIAS (LA "SECURITIES ACT"), NI CONFORME A CUALQUIER LEY 
DE TÍTULOS ESTADUAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. EL TENEDOR DE LA 
PRESENTE, POR EL HECHO DE COMPRAR ESTA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE, 
CONVIENE EN QUE NI ESTA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE, NI DERECHO O 
PARTICIPACIÓN ALGUNA EN LA MISMA, PODRÁ OFRECERSE, REVENDERSE, 
PRENDARSE O TRANSFERIRSE DE OTRO MODO EN AUSENCIA DE DICHO 
REGISTRO, SALVO QUE LA OPERACIÓN ESTÉ EXENTA O NO SUJETA A DICHA 
OBLIGACIÓN DE REGISTRO, Y EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS LEYES DE 
TÍTULOS APLICABLES DE CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

CADA COMPRADOR Y RECEPTOR DE LA TRANSFERENCIA DE ESTA 
OBLIGACIÓN NEGOCIABLE (O CUALQUIER PARTICIPACIÓN EN ELLA), POR 
LA MERA ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE LA MISMA, SE CONSIDERARÁ QUE 
HA DECLARADO Y ACORDADO  QUE (A) NO ES (NI SERÁ, EN TANTO SEA 
TENEDOR DE UNA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE O PARTICIPACIÓN EN ELLA), 
NI ACTÚA (NI ACTUARÁ, EN TANTO SEA TENEDOR DE UNA OBLIGACIÓN 
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NEGOCIABLE O PARTICIPACIÓN EN ELLA) EN NOMBRE DE UN "PLAN DE 
BENEFICIOS PARA EMPLEADOS", SEGÚN LO DEFINIDO Y ESTABLECIDO EN 
EL TÍTULO I DE LA U.S. EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 
1974, CON SUS MODIFICATORIAS  ("ERISA"), UN "PLAN", SEGÚN LO DEFINIDO 
Y ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4975 DEL U.S. INTERNAL REVENUE CODE OF 
1986, CON SUS MODIFICATORIAS (EL "CÓDIGO"), O CUALQUIER ENTE CUYOS 
ACTIVOS SUBYACENTES, A LOS FINES DE LA ERISA O DEL CÓDIGO, SE 
CONSIDERE QUE COMPRENDEN "PLAN ASSETS" (BIENES DE UN PLAN) EN 
RAZÓN DE LA INVERSIÓN DE DICHO PLAN DE BENEFICIOS PARA 
EMPLEADOS O PLAN EN DICHO ENTE, O UN PLAN GUBERNAMENTAL, PLAN DE 
IGLESIA, O PLAN EXTRANJERO U OTRO PLAN, QUE ESTÉ SUJETO A 
CUALQUIER LEY FEDERAL O LOCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, O CUALQUIER 
LEY NO ESTADOUNIDENSE QUE SEA ESENCIALMENTE SIMILAR A LAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 406 DE LA ERISA O DEL ARTÍCULO 4975 DEL 
CÓDIGO ("LEY SIMILAR"), O (B) LA ADQUISICIÓN, TENENCIA O DISPOSICIÓN 
POR SU PARTE DE DICHA OBLIGACIÓN NEGOCIABLE NO TENDRÁ POR EFECTO 
CONSTITUIR NI ORIGINAR UNA OPERACIÓN PROHIBIDA NO EXENTA SEGÚN 
LO ESTABLECIDO EN EL  ARTÍCULO 406 DE LA ERISA O EL ARTÍCULO 4975 DEL 
CÓDIGO (O, EN EL CASO DE UN PLAN GUBERNAMENTAL, PLAN DE IGLESIA O 
PLAN EXTRANJERO U OTRO PLAN DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS, UNA 
VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY SIMILAR). 

ESTA LEYENDA PODRÁ ELIMINARSE EXCLUSIVAMENTE A CRITERIO Y POR 
INSTRUCCIONES DE LA EMISORA." 

Los plazos de restricción a la reventa podrán prorrogarse, a criterio de la Emisora, en el caso de 
efectuarse una o más emisiones de Obligaciones Negociables adicionales, según se describe bajo el título 
"Descripción de las Obligaciones Negociables." Las leyendas precedentes (y las restricciones a la reventa que 
figuran en las mismas) podrán eliminarse únicamente a criterio de la Emisora y siguiendo las instrucciones de la 
Emisora. 

Para mayor detalle acerca de los requisitos (inclusive la presentación de certificados de transferencia) 
establecidos en el contrato de fideicomiso para efectuar canjes o transferencias de derechos sobre títulos globales 
y títulos certificados, ver "Descripción de las Obligaciones Negociables." 
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CUESTIONES LEGALES  

La validez de las Obligaciones Negociables y ciertas cuestiones en relación con las leyes 
estadounidenses, será analizada, en representación de Clisa, por Clifford Chance US LLP, nuestros asesores 
estadounidenses, y por Skadden Arps LLP, asesores estadounidenses de los Compradores Iniciales.  La validez de 
la emisión de las Obligaciones Negociables y ciertas cuestiones en relación con las leyes argentinas serán 
analizadas, en representación de Clisa, por McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai, nuestro asesor argentino, y 
por Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), asesor argentino de los Compradores 
Iniciales. 
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AUDITORES INDEPENDIENTES 

Los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por los años 
finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluidos en este Prospecto, han sido auditados por Price 
Waterhouse& Co. S.R.L., contadores independientes, como se indica es su informe de auditoría, el que contiene 
un párrafo de énfasis que describe la situación de los contratos de Metrovías S.A. 

 
Los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y por los años 

finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, incluidos en este Prospecto, han sido auditados por Price 
Waterhouse& Co. S.R.L., contadores independientes, como se indica es su informe de auditoría, el que contiene 
un párrafo de énfasis que describe la situación de los contratos de Metrovías S.A. 

 
Los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2013 y 2012,  y por los años 

finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, incluidos en este Prospecto, han sido auditados por Price 
Waterhouse & Co. S.R.L., contadores independientes, como se indica es su informe de auditoría, el que contiene 
incertidumbres relacionadas a : i) la situación de los contratos de Metrovías S.A. y, ii) la finalización de los 
contratos de concesiones viales de Covicentro S.A., Concanor S.A., Covinorte S.A. and Red Vial Centro S.A.. 

 
Con respecto a los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados por los periodos de tres 

meses finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015, incluidos en este Prospecto, Price Waterhouse& Co. S.R.L. 
realizó procedimientos limitados de acuerdo con las normas profesionales para una revisión limitada. Su informe 
de fecha 12 de mayo de 2016 (qué contiene un párrafo de énfasis que describe la situación de los contratos de 
MetrovíasS.A.) no expresa una opinión sobre la información financiera detallada. De acuerdo con lo mencionado, 
el grado de confianza en su informe debe restringirse a la naturaleza limitada de los procedimientos aplicados en 
su revisión. 
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LISTADO E INFORMACIÓN GENERAL 

1. La emisión de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por resoluciones de la Asamblea 
General de Accionistas de Clisa y por el Directorio, con fecha 31 de Mayo de 2016 y 1 de junio de 2016, 
respectivamente. 

2.  La Garantía emitida por Cliba ha sido autorizada por resolución de la Asamblea General de 
Accionistas de Cliba de fecha 27 de junio de 2016; y la Garantía emitida por BRH ha sido autorizada por 
resolución de Asamblea General de Accionistas de BRH de fecha 27 de junio de 2016. 

3.  Salvo lo declarado en el presente, no existen juicios ni procesos arbitrales entablados contra 
Clisa, o que afecten a Clisa o a sus bienes, ni tenemos conocimiento de actuaciones pendientes o futuras, que 
deban o puedan razonablemente preverse que resulten significativas en el contexto de la emisión de las 
Obligaciones Negociables. 

4.  Salvo lo declarado en el presente, no ha existido cambio adverso alguno, ni novedad alguna que, 
en forma razonablemente probable, implique un cambio adverso en la situación (financiera u otra) de nuestros 
asuntos generales desde el 31 de marzo de 2016 (esto es, el final del ejercicio fiscal más reciente para los cuales se 
han preparado estados financieros), que resulte significativo en el contexto de la emisión de las Obligaciones 
Negociables. 

5. Hemos solicitado el listado de las Obligaciones Negociables en el Global Exchange Market de 
la Bolsa de Valores de Irlanda, y el listado y negociación ante el MERVAL, y la negociación ante el MAE. 
Daremos cumplimiento con todos los compromisos asumidos por nosotros de tiempo en tiempo frente al Global 
Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda, el MERVAL y el MAE en relación con las Obligaciones 
Negociables, y les entregaremos toda aquella información que las regulaciones del Global Exchange Market de la 
Bolsa de Valores de Irlanda, el MERVAL y el MAE soliciten en relación con el listado y negociación de las 
Obligaciones Negociables. 

6. El Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal Dublin, está actuando exclusivsamente en 
carácter de agente de registro para la Emisora (y no a título personal) en relación con la solicitud de admision de 
las Obligaciones Negociables en el Panel General (Official List) de la Bolsa de Valores de Irlanda y su 
negociación en el Mercado de Valores Global (Global Exchange Market) regulado de la Bolsa de Valores de 
Irlanda. Los honorarios relacionados con la solicitud de admisión aquí mencionada ascienden a la suma fija 6.540 
Euros. 

7. Mientras cualquiera de las Obligaciones Negociables de Clisa permanezca sin amortizar, podrán 
inspeccionarse copias de los siguientes documentos (junto, cuando fuera necesario, con traducciones de los 
mismos al idioma inglés) en horario normal de oficina, en las oficinas del agente de pago, agente de listado y en 
nuestro domicilio social, en las direcciones detalladas en la parte interior de la última página del presente 
Prospecto, en forma física o electrónica: 

•  los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados No Auditados de Clisa para el 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y los Estados Financieros 
Consolidados Auditados de Clisa para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013 y cualquier futuro estado financiero anual o intermedio;  

•  los estatutos sociales de Clisa y de los Garantes; y   

• el Contrato de Fideicomiso (incluyendo la Garantía). 

8. En el leal saber y entender de Clisa, la información que contiene el presente Prospecto 
corresponde a los hechos, sin omitir hecho alguno que pudiera afectar la significación de los mismos. En 
consecuencia, aceptamos responsabilidad por ello. 
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9. Los títulos globales que representan las Obligaciones Negociables han sido aceptados en los 
sistemas que utiliza DTC. Los números CUSIP, ISIN y Common Code, según el caso, de las Obligaciones 
Negociables, son los siguientes: 

Regla 144A Nota CUSIP: Regla 144A Nota ISIN: Regla 144A Nota Common Code: 
   

Regulación S Nota CUSIP: Regulación S Nota ISIN: Regulación S Nota Common Code: 
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NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO 

 

El concepto de lavado de dinero se usa generalmente para denotar transacciones que tienen la intención 
de introducir fondos provenientes del delito en el sistema institucionalizado y así transformar ganancias por 
actividades ilegales en activos de origen aparentemente legítimo. 
 
 El 13 de abril de 2000, el Congreso Argentino sancionó la Ley N° 25.246 (posteriormente modificada 
por las Leyes Nº 26.087, N° 26.119, N° 26.268, N° 26.683 y N° 26.734), (la "Ley de Prevención del Lavado de 
Dinero"), que establece un régimen penal administrativo y reemplaza a varios artículos del Código Penal 
Argentino. La misma tipificó el lavado de dinero como un delito, que se comete cuando una persona convierte, 
transfiere, administra, vende, grava, disimula o de cualquier otro modo pone en circulación en el mercado bienes 
provenientes de un ilícito penal, con el posible resultado de que el bien original o subrogante pueda aparecer como 
de origen lícito. 
 
 La sanción de la Ley N° 26.683 modificó la figura del delito de lavado de dinero, considerándolo como 
un crimen autónomo contra el orden económico y financiero, escindiéndolo de la figura de encubrimiento, lo que 
permite sancionar el delito autónomo de lavado de activos con independencia de la participación en el delito que 
originó los fondos objeto del lavado. 
 
 Como consecuencia de las reformas incorporadas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, el 
artículo 303 del Código Penal Argentino establece que: (i) será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y 
multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, 
vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes 
de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes 
adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (Ps. 
300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí; (ii) la pena prevista en el 
punto (i) será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo en los siguientes casos: (a) 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; (b) cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el 
hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres 
(3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que 
requieran habilitación especial; (iii) el que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el 
fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el punto (i), que les dé la apariencia posible de un 
origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años; (iv) si el valor de los bienes 
no superare la suma indicada en el punto (i), el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres 
(3) años; (v) las disposiciones de este artículo 303 del Código Penal regirán aún cuando el ilícito penal precedente 
hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial del Código Penal, en tanto el hecho que lo tipificara 
también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. 
 
 Por su parte, el artículo 304 del Código Penal establece que cuando los hechos delictivos previstos en el 
artículo 303 hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de 
existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: (i) multa de dos 
(2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito; (ii) suspensión total o parcial de actividades, que en 
ningún caso podrá exceder de diez (10) años; (iii) suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales 
de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá 
exceder de diez (10) años; (iv) cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la 
comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; (v) pérdida o suspensión de los 
beneficios estatales que tuviere; (vi) publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona 
jurídica. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos 
internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el 
monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la 
persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de 
un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso (ii) y el inciso (iv). 
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 La Ley de Prevención del Lavado de Dinero también creó la Unidad de Información Financiera ("UIF"), 
que funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la República Argentina y que es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los 
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conforme lo previsto por el 
régimen legal, la UIF se encuentra facultada para recibir y solicitar informes, documentos, antecedentes y todo 
otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, 
provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a 
proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. Cuando de las informaciones 
aportadas o de los análisis realizados por la UIF surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que 
se ha cometido uno de los delitos previstos por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, ello será comunicado 
de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal, pudiendo la UIF constituirse en parte 
querellante en dichos procesos. 
 
 Asimismo, el 16 de febrero de 2016, mediante el Decreto N° 360/2016, el Poder Ejecutivo Nacional creó 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Coordinación Nacional Para el 
Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo". El mismo tendrá el objetivo de reorganizar, 
coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en 
atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales en el 
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales de las Convenciones de las Naciones Unidas 
y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI"). 
 
 El objetivo principal de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero es impedir el lavado de dinero. En 
línea con la práctica aceptada internacionalmente, no atribuye la responsabilidad de controlar estas transacciones 
delictivas sólo a los organismos del Estado Nacional sino que también asigna determinadas obligaciones a 
diversas entidades del sector privado tales como bancos, agentes de bolsa, sociedades de bolsa y compañías de 
seguro. Estas obligaciones consisten básicamente en funciones de captación de información, entre ellas: (i) 
recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, 
personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar las actividades que tengan 
por objeto; (ii) informar cualquier hecho u operación sospechosa, que no se corresponda con la actividad habitual 
del cliente; y (iii) abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en 
cumplimiento de la ley. Conforme a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, se consideran operaciones 
sospechosas aquellas transacciones que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como 
así también de la experiencia de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica 
o jurídica o de complejidad inusitada, sean realizadas en forma aislada o reiterada. 
 
 En el contexto de las operaciones de mercados de capitales, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero 
impone a ciertas personas físicas y jurídicas la obligación de prevenir, detectar e informar hechos, actos, 
operaciones y omisiones que se deriven de la comisión de delitos de lavado de dinero y financiación del 
terrorismo. Conforme al inciso 4 del artículo 20 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, dichas personas 
son los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado 
abierto electrónico 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; y según lo previsto por el inciso 5 del artículo 
20 de dicha ley, son también sujetos obligados los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y 
opciones, cualquiera fuere su objeto (las personas aquí referidas, los "Sujetos Obligados"). 
 
 La UIF ha emitido la Resolución Nº 229/2011 (la "Resolución UIF 229") que establece las medidas y 
procedimientos que los Sujetos Obligados deben implementar a fin de prevenir, detectar y reportar a la UIF los 
hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan constituir delitos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. Según esta Resolución UIF 229, son operaciones inusuales aquellas operaciones tentadas o realizadas, 
en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el 
perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en 
las prácticas de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características 
particulares. Asimismo, son operaciones sospechosas aquellas que, habiendo sido previamente identificadas como 
inusuales, no coinciden con el perfil del cliente o aquellas en las cuales la autenticidad, veracidad o coherencia de 
la documentación presentada por el cliente es dudosa, causando sospechas de estar ligadas al lavado de dinero, o 
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aún cuando dichas operaciones se relacionen con actividades lícitas, sean sospechadas de estar vinculadas al 
financiamiento del terrorismo.  
 
 Según la Resolución UIF 229, los Sujetos Obligados deberán identificar a sus clientes y, en ciertos casos, 
definir un perfil de cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación 
económica, patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones 
juradas de impuestos, estados financieros auditados por Contador Público y certificados por el Consejo 
Profesional correspondiente, etc., según corresponda) que hubiera proporcionado el propio cliente y en la que 
hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado. En base a dicha información y documentación, los Sujetos 
Obligados deberán establecer un monto anual y mensual estimativo de ingresos y operaciones, por año calendario, 
para cada cliente, debiéndose también tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones 
que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.  
 
 El 19 de agosto de 2011, la UIF emitió la Resolución N° 121/2011, modificada posteriormente por la 
Resolución N° 68/2013, la Resolución N° 3/2014 y la Resolución N° 196/2015 (la "Resolución UIF 121"). En 
virtud de dicha norma, las entidades financieras y cambiarias, como Sujetos Obligados, tiene el deber de prevenir, 
detectar y reportar todos aquellos hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado 
de activos y financiación del terrorismo. Dicha resolución prevé la obligación de las entidades financieras de 
adoptar una política de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que consiste principalmente 
en la realización de un acabado análisis y registro de las operaciones cursadas a través de la entidad. En tal 
sentido, el régimen establecido por la citada Resolución UIF 121 impone a las entidades financieras la obligación 
de observar ciertas medidas, tales como implementar un manual de prevención con los mecanismos y 
procedimientos que deberán observar en el ejercicio de su actividad, realizar capacitaciones periódicas del 
personal, implementar auditorías periódicas, elaborar un registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones 
inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas, designar un 
miembro del directorio como oficial de cumplimiento, implementar medidas que le permitan consolidar 
electrónicamente las operaciones que realizan con sus clientes, así como herramientas tecnológicas que posibiliten 
analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones 
sospechosas, solicitar información y, en su caso, documentación respaldatoria de sus clientes, así como adoptar 
medidas reforzadas de identificación para aquellos clientes que posean características especiales determinadas por 
la norma, entre otras medidas. A su vez, se pone énfasis en la aplicación de políticas de "conozca a su cliente" por 
las cuales antes de iniciar la relación comercial o contractual con los clientes, las mencionadas entidades deben 
identificarlos, cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 11/2011 (conforme fuera modificada) sobre 
personas políticamente expuestas, verificar que no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u 
organizaciones terroristas (Res. UIF Nº 29/2013) y solicitarles información sobre los productos a utilizar y los 
motivos de su elección. Respecto de la detección de operaciones inusuales o sospechosas, vale mencionar que 
cuando un sujeto obligado detecta una operación que considera inusual, deberá profundizar el análisis de dicha 
operación con el fin de obtener información adicional, dejando constancia y conservando documental 
respaldatoria y haciendo el reporte correspondiente dentro de los 30 días corridos desde que hubiere sido 
calificado como sospechosa y hasta un plazo máximo de 150 días corridos, desde que la operación sospechosa fue 
realizada o tentada. Dicho plazo, se reduce a "sin demora" y hasta un máximo de 48 horas, desde que la operación 
fue realizada o tentada, en caso de que la misma esté relacionada con el financiamiento al terrorismo. 
Adicionalmente, conforme lo dispuesto por la Resolución  UIF N° 50/2011, que fuera complementada por la 
Resolución UIF N° 460/2015, los Sujetos Obligados y sus respectivos oficiales de cumplimiento, tienen la 
obligación de registrarse vía (www.uif.gob.ar) en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), y de presentar en 
formato papel ante la mesa de entradas de la UIF, dentro de los siguientes 15 días hábiles administrativos a la 
registración en el SRO, toda la documentación que respalde dicha registración. 
 
 La Resolución UIF 121 y la Resolución UIF 229 proporcionan una lista de hechos que deben ser 
especialmente tenidos en cuenta a fin de determinar si una operación debe ser reportada a la UIF. Entre ellos, 
destacamos: (i) cuando los montos, tipos, frecuencia, y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes no 
guardan relación con sus antecedentes y la actividad económica; (ii) cuando los clientes se nieguen a proporcionar 
datos o documentos requeridos por los Sujetos Obligados o cuando se detecte que la información suministrada por 
los mismos se encuentra alterada; (iii) cuando los clientes no den cumplimento a la Resolución UIF 229 y la 
Resolución UIF 121 u otras normas de prevención de lavado de dinero; (iv) cuando se presenten indicios sobre el 
origen, manejo o destino ilegal de los fondos o activos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el 

http://www.uif.gob.ar/
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Sujeto Obligado no cuente con una explicación; y (v) cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones 
considerados "paraísos fiscales" o identificados como no cooperativos por el GAFI. Cabe destacar que la 
Resolución UIF 229 menciona además los siguientes ejemplos de operaciones sospechosas: (i) cuando se realiza 
la compra o venta de valores negociables a precios significativamente superiores o inferiores a las cotizaciones al 
momento en que se realiza la operación; (ii) cuando se realiza la compra de valores negociables a precios 
extremadamente altos; (iii) cuando se realizan operaciones donde el cliente no declara una situación financiera que 
concuerda con su magnitud, cuando esto implique la posibilidad de no estar actuando en su propio nombre sino 
como agente de alguien que permanece oculto; (iv) cuando se realizan operaciones de inversión con valores 
negociables por valores nominales altos que no concuerdan con el volumen de valores negociables históricamente 
negociados según el perfil de operaciones del cliente; y (v) cuando se reciben transferencias electrónicas de 
fondos y no se incluye toda la información requerida, entre otras. 
 
 El 26 de mayo de 2014, la UIF emitió la Resolución Nº 229/2014, por la cual se impuso al BCRA, a la 
CNV, a la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
la obligación de proporcionar a la UIF toda la colaboración necesaria a efectos de evaluar el cumplimiento, por 
parte de los Sujetos Obligados que se encuentren sujetos a su contralor, de las obligaciones establecidas por la Ley 
de Prevención del Lavado de Dinero, la normativa dictada por la UIF y por las disposiciones complementarias que 
se dicten en su consecuencia por los propios organismos. Asimismo, la mencionada Resolución UIF N° 229/2014 
otorga facultades a los organismos de contralor con el objeto de supervisar el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como así también 
autoriza a dichos organismos a disponer las medidas y acciones correctivas que estimen necesarias a los fines de 
corregir y mejorar los procedimientos de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y de 
financiación del terrorismo de los Sujetos Obligados. 
 
 Por su parte, el Título XI de las Normas de la CNV establece que los Sujetos Obligados deberán observar 
lo establecido en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, las normas reglamentarias emitidas por la UIF, los 
decretos del Poder Ejecutivo Nacional en referencia a las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, en la lucha contra el terrorismo, observando las resoluciones (con sus respectivos anexos) 
dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Tales disposiciones deberán 
ser también observadas por sociedades depositarias de fondos comunes de inversión, agentes colocadores o 
cualquier otra clase de intermediario persona física o jurídica que pudiere existir en el futuro, fondos comunes de 
inversión, personas físicas o jurídicas que intervengan como agentes colocadores de toda emisión primaria de 
valores negociables, y sociedades emisoras respecto de aquellos aportes de capital, aportes irrevocables a cuenta 
de futuras emisiones de acciones o préstamos significativos que reciba, sea que quien los efectúe tenga la calidad 
de accionista o no al momento de realizarlos, especialmente en lo referido a la identificación de dichas personas y 
al origen y licitud de los fondos aportados o prestados. 
 
 Dicho Título también establece que la totalidad de los sujetos individualizados precedentemente sólo 
podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un importe que no exceda la suma de pesos un mil (Ps. 
1.000), en virtud del artículo 1º de la Ley Nº 25.345 (la "Ley de Prevención de la Evasión Fiscal"), previendo que 
cuando por cliente y por día los fondos recibidos por los sujetos excedan dicho importe la entrega por el cliente 
deberá ajustarse a alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1º de la Ley de Prevención de la 
Evasión Fiscal. En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados contra cuentas corrientes abiertas en 
entidades financieras del país de titularidad o co-titularidad del cliente. En el caso de utilizarse transferencias 
bancarias a los sujetos, éstas deberán efectuarse desde cuentas bancarias a la vista de titularidad o co-titularidad 
del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA"). 
Por su parte, los sujetos referidos -por día y por cliente- no podrán efectuar más de dos (2) pagos de fondos ni 
emitir más de dos (2) cheques, estableciendo a su vez que, en ningún caso, los mismos podrán efectuar pagos en 
efectivo por día y por cliente por un importe superior a la suma de pesos un mil (Ps. 1.000). Los pagos por 
importes superiores a dicha suma deberán efectuarse mediante alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 
del artículo 1º de la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal. En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar 
librados a favor del cliente con cláusula no a la orden, y en el caso de utilizarse transferencias bancarias, éstas 
deberán tener como destino cuentas bancarias de titularidad o co-titularidad del cliente abiertas en entidades del 
país autorizadas por el BCRA. Siempre que exista manifestación fehaciente del cliente en este sentido y contando 
con previa aprobación de la CNV de los procedimientos específicos de control implementado a estos efectos, los 
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sujetos antes indicados podrán recibir del cliente cheques librados a su favor con endoso completo, y realizar 
pagos mediante la utilización de cheques librados a la orden del cliente cruzados para ser depositados en cuenta.   
 
 El referido Título resultará aplicable a todas las personas físicas, jurídicas, u otros entes asimilables, que 
aspiren a obtener autorización para funcionar como agentes registrados para llevar a cabo actividades de 
negociación, colocación, distribución, corretaje, liquidación, compensación, custodia, depósito colectivo de 
valores negociables, administración y custodia de productos de inversión colectiva, calificación de riesgos, y 
demás actividades correspondientes al desarrollo del mercado de capitales, incluyendo las actividades de agentes 
de negociación, agentes productores de agentes de negociación, agentes de colocación y distribución, agentes de 
corretaje, agentes de liquidación y compensación, agentes de administración de productos de inversión colectiva, 
agentes de custodia de productos de inversión colectiva, agentes de depósito colectivo y agentes de calificación de 
riesgos. Asimismo, será aplicable a las compañías que requieran autorización para funcionar como mercados. 
 
 Finalmente, los sujetos referidos precedentemente sólo podrán dar curso a operaciones en el ámbito de la 
oferta pública de valores negociables, cuando sean efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o 
que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados, que figuren incluidos dentro del listado de 
países cooperadores referidos en el apartado (b) del Art 2° del Decreto N° 589/2013. Cuando dichos sujetos no se 
encuentren incluidos dentro del listado mencionado precedentemente y revistan en su jurisdicción de origen la 
calidad de intermediarios registrados en un mercado bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla 
similares funciones a las de la CNV, sólo se deberá dar curso a ese tipo de operaciones siempre que acrediten que 
el organismo de su jurisdicción de origen, ha firmado memorando de entendimiento de cooperación e intercambio 
de información con la CNV. 
  
 Los participantes en el proceso de colocación y emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran 
obligados a recolectar información vinculada con los suscriptores de Obligaciones Negociables, y dicha 
información sea reportada a las autoridades (bajo estricta confidencialidad), cuando la CNV y/o el BCRA y/o la 
UIF y/o cualquier otra entidad pertinente solicite dicha información de los agentes colocadores y de los emisores. 
 
 La Emisora y/o los agentes colocadores podrán requerir a quienes deseen suscribir y a los tenedores de 
las Obligaciones Negociables, información relacionada con el cumplimiento del régimen de "Prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" conforme con lo dispuesto por la Ley de Prevención del 
Lavado de Dinero, o por disposiciones, resoluciones o requerimientos de la UIF, CNV, o BCRA. Los agentes 
colocadores podrán rechazar Manifestaciones de Interés de no cumplirse con tales normas. Por su parte, la 
Emisora podrá rechazar las suscripciones cuando quien desee suscribir las Obligaciones Negociables no 
proporcione, a satisfacción de la Emisora y de los agentes colocadores, la información y documentación 
solicitada.  
 
 Resultan aplicables, la totalidad de las normas vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. Para un análisis más exhaustivo del régimen de prevención del lavado de dinero 
vigente al día de la fecha en Argentina, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales, y dar una 
lectura completa al Título XIII del Libro Segundo del Código Penal Argentino, y a la normativa aplicable de la 
UIF (http://www.uif.gob.ar) o de la CNV (http://www.cnv.gob.ar). 
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ANEXO A:  

ESTADOS FINANCIEROS DE CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA 
& SERVICIOS S.A. 

 

(i) Los Estados Financieros Consolidados Auditados de Clisa correspondientes a los ejercicios anuales 
finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013; y (ii) los Estados Financieros Condensados Intermedios 
Consolidados No Auditados para el período de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2016 presentados en 
forma comparativa con el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015 se encuentran publicados 
en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) (Información Financiera/Emisoras/Emisoras en Régimen de 
Oferta Pública/Clisa/Estados Contables) 
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LA EMISORA 
 

CLISA — Compañía 
Latinoamericana de Infraestructura 

& Servicios S.A. 
Av. Leandro N. Alem 1050 – piso 9º 

C1001AAS Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Argentina 

 

   

 GARANTES  

Benito Roggio e Hijos S.A. 
Av. Vito Remo Roggio 3531 

(X5008HMH) Ciudad de Córdoba 
Argentina 

 Cliba Ingeniería Urbana S.A. 
Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9° 

(C1001AAS) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Argentina 
   

FIDUCIARIO, AGENTE DE 
REGISTRO, TRANSFERENCIA Y 

PAGO  

The Bank of New York Mellon 
101 Barclay Street – Floor 4E 
New York, New York 10286 
Estados Unidos de América 

 AGENTE DE REGISTRO EN IRLANDA 

The Bank of New York Mellon (Ireland) 
Ltd. 

Hanover Building 
Windmill Lane 

Dublin 2 
Ireland 
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 Representante en Argentina del 
Fiduciario, Agente de Registro, 

Transferencia y Pago 
 

Banco Santander Río S.A. 
Bartolomé Mitre 480 

(C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  

 

  
 
 
 
 

 

 COMPRADORES INICIALES  
BCP Securities, LLC 

289 Greenwich Avenue 
Greenwich, CT U.S.A. 06830 

Tel.: +1 203 629 2181 
Fax: +1 203 629 2188 

 Santander Investment Securities Inc. 
45 East 53rd Street, 

New York, NY 10022 
Tel:  + 1 212 407 0914 
Fax:  + 1 212 407 4580 
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 AGENTES COLOCADORES 
ARGENTINOS 

 

 

Banco Hipotecario S.A. 

Reconquista 151 
(C1003ABC)  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina 

 

  

BACS Banco de Crédito y Securitización 
S.A. 

Tucumán 1, Piso 19 “A” 
(C1049AAA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina. 

  
 
 

ASESORES LEGALES 

 

de la Emisora respecto de la legislación 
estadounidense  

Clifford Chance LLP 
31 West 52nd Street 

New York, NY 10019-6131 
Estados Unidos de América  

 de los Compradores Iniciales respecto de la 
legislación estadounidense 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 
(UK) LLP 

40 Bank Street 
London E14 5DS United Kingdom 

 

de la Emisora respecto de la legislación 
argentina 

McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai 
Av. Del Libertador 498 9° P 

(C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  

Argentina  
 

 de los Agentes Colocadores  respecto de la 
ley argentina 

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & 
Martínez de Hoz (h) 
Suipacha 111, piso 18 

(C1008AAW) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Argentina 

   

 AUDITORES INDEPENDIENTES  

  Price Waterhouse & Co. S.R.L. 
Bouchard 557 - 7° piso 

(C1106ABG) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina  
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