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SUPLEMENTO DE PROSPECTO 
FIDEICOMISO FINANCIERO CONSUMO VIDA SERIE II 

Valor Nominal por hasta V/N $ 42.000.000 
 

Valores Representativos de Deuda 
Clase A por hasta V/N $33.000.000 

 

Valores Representativos de Deuda  
Clase B por hasta V/N $3.750.000 

 
Valores Representativos de Deuda 
Clase C por hasta V/N $2.500.000 

 

Certificados de Participación  
por hasta V/N $2.750.000 

 

 

 

 

Banco de Servicios y Transacciones S.A.  

Fiduciario, Estructurador, Colocador y Administrador Sucesor 

 

 
Credymand S.A. 

 en carácter de Fiduciante  

 
Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios 

Sociales La Plata Ltda. 

en carácter de Fiduciante y Administrador  

 
Promotora Social Vida S.A. 

en carácter de Fiduciante 
 

 
Los Valores Representativos de Deuda Clase A (los “VRDA”), los Valores Representativos de Deuda Clase B (los “VRDB”), y los 
Valores Representativos de Deuda Clase C (los “VRDC” y, conjuntamente con los VRDA y los VRDB, los “VRD”), y los Certificados de 
Participación (los “Certificados de Participación” y, conjuntamente con los VRD, los “Valores Fiduciarios”) serán emitidos por Banco de 
Servicios y Transacciones S.A. en su carácter de fiduciario (en tal carácter, el “Fiduciario”), con relación al Fideicomiso Financiero 
“Consumo Vida Serie II” (el “Fideicomiso Financiero”), constituido conforme a la Ley Nº 24.441 (la “Ley de Fideicomiso”) y el Capítulo 
XV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (según t.o. R.G. 368/01 y sus normas modificatorias y complementarias) (las 
“Normas de la CNV”). El pago de los Valores Fiduciarios a los respectivos Beneficiarios, bajo los términos y condiciones previstos en el 
presente Suplemento de Prospecto de oferta pública (el “Suplemento de Prospecto”) y el Contrato de Fideicomiso Financiero (el 
“Contrato de Fideicomiso”), tiene como única fuente los Bienes Fideicomitidos cedidos fiduciariamente por Cooperativa de Crédito, 
Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. (“Cooperativa La Plata”), Credymand S.A. (“Credymand”) y Promotora Social Vida S.A. 
(“PSV”, y, conjuntamente con Cooperativa La Plata y Credymand, los “Fiduciantes”), e identificados en el Anexo B del Contrato de 
Fideicomiso. Ni los bienes del Fiduciario, ni los del Administrador, Estructurador y Colocador, ni los de los Fiduciantes (conforme dichos 
términos se definen más adelante), responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso Financiero, las que serán 
satisfechas exclusivamente con los Bienes Fideicomitidos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso.  
 
SE HACE CONSTAR QUE TANTO LOS VRD COMO LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CUENTAN CON 
UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO. LA CALIFICADORA DE RIESGO INFORMA QUE LAS CALIFICACIONES 
APLICAN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS ESTIPULADOS EN EL 
SUPLEMENTO DE PROSPECTO DE EMISIÓN. DADO QUE NO SE HA PRODUCIDO AÚN LA EMISIÓN, LAS 
CALIFICACIONES OTORGADAS SE BASAN EN LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL 
FIDUCIARIO Y SUS ASESORES A JULIO DE 2013, QUEDANDO SUJETAS A LA RECEPCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA A LA FECHA DE EMISIÓN. 
 
LA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA HA SIDO AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA 
CNV Nº 17.041 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2013. LA OFERTA PÙBLICA DEL PRESENTE FIDEICOMISO 
FINANCIERO HA SIDO AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE LA 
CNV EN FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013. ESTA AUTORIZACIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HA CUMPLIDO 
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN. LA CNV NO HA EMITIDO JUICIO 
SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO ES RESPONSABILIDAD DEL 

FIDUCIARIO (EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CAPÍTULO “DESCRIPCIÓN DEL 

FIDUCIARIO”), LOS FIDUCIANTES, EL ADMINISTRADOR Y DEL ESTRUCTURADOR, EN LO QUE A CADA UNO 
LES ATAÑE. EL FIDUCIARIO, LOS FIDUCIANTES Y EL ESTRUCTURADOR MANIFIESTAN, EN LO QUE A CADA 
UNO LES ATAÑE, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PRESENTE SUPLEMENTO DE 
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PROSPECTO CONTIENE, A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE 
TODO HECHO RELEVANTE Y DE TODA AQUELLA QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO 
INVERSOR CON RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN, CONFORME LAS NORMAS VIGENTES. 
 
No obstante, de acuerdo a lo previsto por el art. 119 de la ley 26.831, los emisores de valores negociables, juntamente con los integrantes 
de los órganos de administración y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores 
negociables con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores 
negociables, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la Comisión Nacional de 
Valores. Asimismo, de conformidad con el art. 120 de dicha ley, las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como 
organizadores o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores negociables deberán revisar diligentemente la 
información contenida en los prospectos de la oferta, siendo que 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. 
 
Copias de este Suplemento de Prospecto, del Prospecto de Programa y del Contrato de Fideicomiso se entregarán a solicitud de los 
interesados y estarán a disposición en las oficinas de bST sitas en Av. Corrientes 1174, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la 
página web de la CNV, www.cnv.gob.ar. 
 

La fecha de este Suplemento de Prospecto es 9 de septiembre de 2013 y debe ser leído conjuntamente con el Prospecto de Programa 
publicado en el Boletín de la Bolsa de fecha 12 de marzo de 2013. 

http://www.cnv.gob.ar/
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ADVERTENCIAS 

 
LOS VALORES FIDUCIARIOS NO REPRESENTAN UN DERECHO U OBLIGACIÓN DEL ESTRUCTURADOR Y 
FIDUCIARIO NI SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS POR EL MISMO, NI POR LOS FIDUCIANTES. 
 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO REFERIDA A LOS 
FIDUCIANTES Y A LOS BIENES FIDEICOMITIDOS HA SIDO PROPORCIONADA POR LOS FIDUCIANTES EN 
BASE A INFORMACIÓN ELABORADA POR LOS MISMOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORES DE LOS 
CRÉDITOS, QUIENES ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DE LA MISMA FRENTE A 
POTENCIALES INVERSORES, Y HA SIDO PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS SOLAMENTE PARA SU USO 
EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LA COMPRA DE LOS VALORES FIDUCIARIOS.  
 
LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO, ES 
RESPONSABILIDAD, DEL FIDUCIARIO EN LO QUE LE ATAÑE. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA SECCIÓN 

“DESCRIPCIÓN DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN” HA SIDO PROPORCIONADA POR EL AGENTE DE 
CONTROL Y REVISIÓN. 
 
LA PRESENTE OPERACIÓN NO CONSTITUYE UN FONDO COMÚN DE INVERSIÓN Y AL IGUAL QUE EL 
FIDUCIARIO FINANCIERO, NO SE ENCUENTRA ALCANZADA POR LA LEY N° 24.083. 
 
TODO EVENTUAL INVERSOR QUE CONTEMPLE LA ADQUISICIÓN DE VALORES FIDUCIARIOS DEBERÁ 
REALIZAR, ANTES DE DECIDIR DICHA ADQUISICIÓN, Y SE CONSIDERARÁ QUE ASÍ LO HA HECHO, SU 
PROPIA EVALUACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO FINANCIERO Y SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
LOS VALORES FIDUCIARIOS, INCLUYENDO LOS BENEFICIOS Y RIESGOS INHERENTES A DICHA DECISIÓN 
DE INVERSIÓN Y LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS Y LEGALES DE LA ADQUISICIÓN, TENENCIA Y 
DISPOSICIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS. LOS VALORES FIDUCIARIOS PODRÁN GOZAR DE 
EXENCIONES IMPOSITIVAS, EN TANTO SEAN COLOCADOS POR OFERTA PÚBLICA Y SE CUMPLAN LOS 
REQUISITOS CORRESPONDIENTES, Y DICHA AUTORIZACION SEA MANTENIDA. 
 
LA ENTREGA DEL PROSPECTO DEL PROGRAMA Y DEL SUPLEMENTO DE PROSPECTO NO DEBERÁ 
INTERPRETARSE COMO UNA RECOMENDACIÓN DEL FIDUCIARIO Y ESTRUCTURADOR NI DE LOS 
FIDUCIANTES, PARA ADQUIRIR LOS VALORES FIDUCIARIOS. 
 
SE CONSIDERARÁ QUE CADA INVERSOR ADQUIRENTE DE VALORES FIDUCIARIOS, POR EL SOLO HECHO 
DE HABER REALIZADO TAL ADQUISICIÓN, HA RECONOCIDO QUE NI EL FIDUCIARIO Y ESTRUCTURADOR 
NI LOS FIDUCIANTES, NI EL COLOCADOR, NI CUALQUIER PERSONA ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE 
LOS MISMOS, HA EMITIDO DECLARACIÓN ALGUNA RESPECTO DE LA SOLVENCIA DE LOS OBLIGADOS AL 
PAGO BAJO LOS BIENES FIDEICOMITIDOS. 
 
NI LOS BIENES DEL FIDUCIARIO Y ESTRUCTURADOR NI LOS DE LOS FIDUCIANTES RESPONDERÁN POR 
LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO FINANCIERO. DICHAS 
OBLIGACIONES SERÁN SATISFECHAS EXCLUSIVAMENTE CON EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 
CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE FIDEICOMISO. EL PAGO DE LOS VALORES 
FIDUCIARIOS SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE CON EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS DEUDORES DE LOS ACTIVOS QUE CONSTITUYAN EL 
PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, LOS TENEDORES NO TENDRÁN DERECHO O ACCIÓN ALGUNA CONTRA EL 
FIDUCIARIO Y ESTRUCTURADOR NI LOS FIDUCIANTES. ELLO SIN PERJUICIO DEL COMPROMISO ASUMIDO 
POR EL FIDUCIARIO A TRAVÉS DE SUS AGENTES EN INTERÉS DE LOS TENEDORES DE PERSEGUIR EL 
COBRO CONTRA LOS OBLIGADOS MOROSOS. 
 
SE RECOMIENDA AL PÚBLICO INVERSOR PARA UN ANÁLISIS DE CIERTOS FACTORES DE RIESGOS DE LA 
INVERSIÓN QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN EN LOS VALORES 

FIDUCIARIOS, UNA LECTURA ATENTA DE LA SECCIÓN “CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA 

INVERSIÓN” DEL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO. 
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CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN 

 

Los potenciales compradores de los Valores Fiduciarios deberán considerar cuidadosamente toda la información del Programa y del presente Suplemento de 
Prospecto, tomar en cuenta, entre otras cosas, las cuestiones enunciadas más adelante al considerar la adquisición de los Valores Fiduciarios que se ofrecerán. 
Deben asegurarse que entienden los términos y condiciones y las características de los mismos; así como el alcance de su exposición al riesgo en caso de realizar su 
inversión. Deben tomar todos los recaudos que razonablemente estimen necesarios antes de realizar su inversión teniendo en cuenta sus propias circunstancias y 
condición financiera. 

En virtud del acaecimiento de los hechos y de las modificaciones normativas que se describen a continuación, y de la actual situación 
política, económica y social de la República Argentina, se recomienda a los potenciales compradores que antes de invertir en los Valores 
Fiduciarios efectúen su propio análisis sobre tales hechos, modificaciones normativas y circunstancias y de la situación política económica 
y social de la República Argentina, y el impacto que la misma podría tener en el Fideicomiso Financiero. No es posible asegurar que 
cualquiera de estos eventos no tendrá un efecto adverso directo significativo sobre los Valores Fiduciarios. 

La inversión en los Valores Fiduciarios se encuentra sujeta a una serie de riesgos particulares a su naturaleza y características. Los 
potenciales adquirentes de los Valores Fiduciarios deben leer cuidadosamente este Suplemento de Prospecto en su totalidad, y analizar 
detenidamente los riesgos asociados a la inversión en los Valores Fiduciarios. 

La insuficiencia de los pagos recibidos bajo los Bienes Fideicomitidos no conferirá a los Tenedores derecho o acción alguna contra el 
Fiduciario ni contra los Fiduciantes. 

En principio, los derechos de los Beneficiarios no serán afectados por la situación económica, financiera o patrimonial del Fiduciario, ni 
de los Fiduciantes en cuanto tales, pues el patrimonio fideicomitido permanecerá exento de las acciones individuales y colectivas de los 
acreedores de éstos, salvo la acción de fraude (conf. Artículo 15 de la Ley de Fideicomiso). No obstante ello, en caso de afrontar el 
Fiduciario, los Fiduciantes, el Administrador, una situación económica, patrimonial o financiera de grave falencia, la cobranza de los 
Créditos Fideicomitidos podría verse alterada hasta tanto se efectivice la designación de los respectivos sustitutos y se normalice la 
cobranza de los Bienes Fideicomitidos. 

 

(i) Derechos que otorgan los Valores Fiduciarios. Inexistencia de recurso contra los Fiduciantes o el Fiduciario 

Los fondos generados por los Créditos constituyen la única fuente de pago para los Tenedores. Por lo tanto, si los Bienes Fideicomitidos 
no son suficientes para pagar los Valores Fiduciarios, ni los Fiduciantes ni el Fiduciario estarán obligados a utilizar recursos propios para 
cubrir las deficiencias de pago, y los Tenedores no tendrán derecho alguno contra los Fiduciantes o el Fiduciario.  

Los bienes del Fiduciario y de los Fiduciantes no responderán por las obligaciones contraídas por la ejecución del Contrato de 
Fideicomiso. Estas obligaciones serán exclusivamente satisfechas con el Patrimonio del Fideicomiso, conforme lo dispone el Artículo 16 
de la Ley de Fideicomiso.  

 

(ii) Riesgos generales y particulares relacionados a los Créditos  

La inversión en los Valores Fiduciarios puede verse afectada por situaciones de mora o incumplimiento en el pago de los Créditos, su 
ejecución judicial o pérdida neta. Las tasas de mora, ejecución y pérdidas de los Créditos pueden variar y verse afectadas por numerosos 
factores. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a cambios adversos en las condiciones generales de la economía argentina, cambios 
adversos en las condiciones económicas regionales, inestabilidad política, aumento del desempleo (sin perjuicio de que parte de los 
Deudores se encuentra beneficiado por la estabilidad del empleo público), pérdida de nivel del salario real y riesgos legales vinculados a 
normas que afecten los derechos del acreedor. Éstos y otros factores pueden provocar aumentos en las tasas actuales de mora, ejecución y 
pérdidas.  

Circunstancias sobrevinientes a los deudores de los Créditos como ser el cambio de empleo o disminución de las remuneraciones, 
suspensión o despido (aún cuando parte de los Deudores se encuentra beneficiado por la estabilidad del empleo público) podría 
comprometer la fuente de recursos de los deudores de los Créditos. Como consecuencia de ello, la cobranza de los mismos, y 
consecuentemente el pago a los Tenedores de los Valores Fiduciarios, podría verse perjudicada. 

 

(iii) Riesgos derivados de la cancelación no prevista de los Créditos 

Por diversas circunstancias, tales como cambios normativos, los deudores de los Créditos eventualmente pueden precancelarlos. La 
precancelación que exceda los niveles esperables puede afectar el rendimiento esperado de los Valores Fiduciarios. Existen diversos 
factores que afectan la tasa de cancelación como ser los cambios laborales, el desempleo o las decisiones de administración de recursos. 
 
(iv) Situación de mora e incobrabilidad bajo los Créditos 
 
Los pagos que deban efectuarse respecto de los Valores Fiduciarios serán efectuados por intermedio de Caja de Valores S.A, 
exclusivamente con el Patrimonio del Fideicomiso. La inversión en los Valores Fiduciarios podrá verse afectada, entre otras causas, por 
situaciones de mora en el pago de los Bienes Fideicomitidos, por el resultado de las gestiones judiciales o extrajudiciales que se encuentran 
iniciadas y aquellas que vayan a ser iniciadas y por el grado de incobrabilidad que puedan sufrir los Bienes Fideicomitidos, para mayor 
detalle, se recomienda la lectura del Anexo III del presente Suplemento de Prospecto.  
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Asimismo, el nivel de mora y el grado de incobrabilidad que experimenten los Bienes Fideicomitidos podrá verse afectado por numerosos 
factores que incluyen, entre otros, cambios adversos en las condiciones generales de la economía argentina, de las economías regionales de 
la República Argentina, programas políticos adversos o inestabilidad política y por la situación sectorial y particular de cada obligado. 
 
El Administrador se encuentra facultado para conceder quitas y esperas sobre capital y/o intereses, en condiciones razonables, siempre 
que el estado de Mora de los Créditos sea por un plazo superior a 90 (noventa) días. No puede asegurarse que el producido en efectivo de 
la realización de dichos activos, será suficiente para efectuar el pago de los montos adeudados bajo los Valores Fiduciarios. Los Valores 
Fiduciarios no constituyen una deuda o un pasivo del Fiduciario, ya que su única obligación respecto de los mismos es la de efectuar o 
causar que se efectúen los pagos previstos sujeto a que se hayan recibido pagos bajo los Bienes Fideicomitidos. En consecuencia, si el flujo 
de cobros no fuera suficiente para pagar todos los montos adeudados a los Tenedores de los Valores Fiduciarios, el Fideicomiso no tendrá 
ningún otro activo significativo disponible para el pago y el Fiduciario no tendrá obligación alguna de cubrir la diferencia con fondos ni 
bienes propios ni los Tenedores tendrán derecho a exigir dicha diferencia del Fiduciario, así como tampoco tendrán recurso alguno contra 
los activos del Fiduciario ya que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 24.441, los bienes del Fiduciario no 
responderán por el pago de los Valores Fiduciarios, el cual sólo será satisfecho con, y hasta la concurrencia de, los importes pagaderos y 
efectivamente percibidos bajo los Bienes Fideicomitidos. En consecuencia, el pago de los Valores Fiduciarios de conformidad con sus 
términos y condiciones se encuentra sujeto a que el Fiduciario reciba en tiempo y forma los importes correspondientes a las cobranzas de 
los Bienes Fideicomitidos. 
 
(v) Mejoramiento del Crédito de los Valores Fiduciarios  
 
Si bien el esquema de subordinación resultante de la emisión de los Valores Fiduciarios de distintas clases se propone mejorar la 
probabilidad de cobro de los VRD, no puede asegurarse que las pérdidas que ocurran bajo los Créditos no excedan el nivel de 
mejoramiento del crédito alcanzado mediante la subordinación. En el caso que las pérdidas netas excedan el nivel de subordinación, los 
pagos de los Valores Fiduciarios no subordinados se verían perjudicados. 
 
(vi) Dependencia de la actuación del Administrador 
 
Cooperativa La Plata, como Administrador, llevará a cabo las funciones de administración, cobro y de recaudación (servicer) de los 
Créditos. El incumplimiento de las funciones correspondientes a tal rol puede perjudicar la administración de los Créditos, y 
consecuentemente, resultar en pérdidas para los Beneficiarios. Ante tal circunstancia, el Fiduciario podrá intimarlo ante dicho 
incumplimiento y, en caso de persistir dicho incumplimiento, removerlo de su cargo; todo ello sin perjuicio de poder demandarlo 
judicialmente por daños y perjuicios. 

 
(vii) Aplicación de disposiciones legales imperativas de protección a los deudores 

 
El Artículo 14 inc. c) de la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones dispone que las prestaciones acordadas por el 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones son inembargables, salvo las deudas por alimentos y litisexpensas.  
 
Por su parte, de conformidad con el Decreto 484/87, las remuneraciones mensuales y el sueldo anual complementario son inembargables 
hasta una suma equivalente al importe mensual del salario mínimo vital y móvil. Por encima de dicho importe las remuneraciones son 
embargables en la siguiente proporción: (i) remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital y móvil, hasta el 10% del 
importe que excede al salario mínimo vital y móvil; y (ii) remuneraciones superiores al doble del salario mínimo vital y móvil, hasta 20%. 
Dichos límites de embargabilidad no son de aplicación en caso de deudas alimentarias o litisexpensas. 
 
Las circunstancias apuntadas, al dificultar el recupero de los créditos con cobro a través de los Códigos de Descuento, podría aumentar su 
nivel de mora, lo que eventualmente dañaría la posibilidad de cobro de los Valores Fiduciarios. 
 
(viii) Aplicación de disposiciones legales imperativas de tutela al consumidor 
 
La Ley N° 24.240 (y sus modificatorias y complementarias) (la “Ley de Defensa del Consumidor”) establece un conjunto de normas y 
principios de tutela del consumidor. 
 
La aplicación judicial de la Ley de Defensa del Consumidor es aún muy limitada. Sin embargo, no puede asegurarse que en el futuro la 
jurisprudencia de los tribunales de justicia, así como la jurisprudencia administrativa derivada de la intervención de la Secretaría de 
Industria y Comercio de la Nación (u otro organismo de la Nación que tenga en futuro competencia para entender en el tema), no 
incrementen el nivel de protección de los deudores de los Créditos, lo que podría dificultar su cobranza, y en consecuencia, la posibilidad 
de cobro de los Tenedores. 
 
(ix) Desarrollo de un mercado secundario para la negociación de los Valores Fiduciarios 
 
No puede garantizarse el desarrollo de un mercado secundario para los Valores Fiduciarios o, en caso de desarrollarse, que el mismo 
proveerá a los Beneficiarios un nivel de liquidez satisfactorio, o acorde al plazo de los Valores Fiduciarios. 
 
(x) Derechos de los Beneficiarios de Certificados de Participación, una vez cancelados los VRD 

Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, cuando se hubieren cancelado totalmente los VRD, a exclusiva discreción 
unánime de los Tenedores de los Certificados de Participación, éstos podrán resolver en Asamblea de Tenedores –sin que los Fiduciantes 
puedan votar cuando la decisión a adoptarse pueda generar conflictos de interés con el resto de los Tenedores de los Certificados de 
Participación- o a través de instrucción escrita al Fiduciario, el rescate anticipado de las tenencias de los Tenedores de Certificados de 
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Participación en forma total o parcial, mediante entrega del Patrimonio del Fideicomiso existente en forma proporcional a la tenencia de 
cada Tenedor de Certificados de Participación con instrucción unánime de los Tenedores, neto de Impuestos del Fideicomiso Financiero 
y Gastos del Fideicomiso Financiero.  

El pago del rescate anticipado implicará la amortización total o parcial del monto adeudado, según sea el caso, bajo dichos Certificados de 
Participación. En caso de rescate anticipado le corresponderá al Fiduciario una indemnización equivalente a 3 (tres) meses de su remuneración 
mensual. Dicha indemnización será considerada como Gastos del Fideicomiso Financiero. 
 
El Patrimonio del Fideicomiso objeto de rescate deberá ponerse a disposición de los Tenedores de Certificados de Participación mediante 
cesión o la instrumentación que corresponda, en forma proporcional a la tenencia de cada Tenedor de Certificados de Participación, en un 
plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la respectiva resolución de la Asamblea de Tenedores o a la fecha de la instrucción 
escrita. 
 
(xi) Notificación de la cesión 
 
Para que la cesión de los créditos a ser securitizada sea oponible a terceros interesados, los artículos 1459 y 1467 del Código Civil 
requieren que la notificación sea realizada por “acto público” lo que genera problemas prácticos en virtud de los tiempos y costos 
involucrados. La Ley de Fideicomiso previó en sus Artículos 70 a 72 un régimen particular que permite ceder los créditos a los fines de su 
securitización sin necesidad de realizar un acto de notificación en tanto exista previsión contractual en tal sentido. 
 
A los efectos del perfeccionamiento de la cesión fiduciaria frente a terceros ajenos a la cesión, la totalidad de la documentación que 
instrumenta los Créditos contiene las disposiciones referidas a los Artículos 70 a 72 de la Ley de Fideicomiso por lo que, en tales 
supuestos, la notificación al deudor cedido dispuesta en los artículos 1459 y 1467 del Código Civil no resulta necesaria. 
 
Todos los gastos e impuestos en relación con la cesión de los Bienes Fideicomitidos serán Gastos del Fideicomiso Financiero. 
 
(xii) Reducción judicial de las tasas de interés de los Créditos y precancelación 
 
Los Créditos, conforme a las prácticas del mercado, determinan la acumulación de una tasa de intereses moratorios a los compensatorios 
pactados. Los originantes de los Créditos han determinado la tasa de interés de los Créditos sobre la base de la evaluación del riesgo 
crediticio y demás prácticas habituales del mercado. 
 
Existen normas generales del ordenamiento jurídico en base a las cuales los jueces, a pedido de parte o de oficio, pueden modificar las 
tasas de interés acordadas por las partes respecto de los Créditos. Asimismo, en caso que los Deudores cedidos decidan precancelar sus 
Créditos, el rendimiento de los mismos se verá disminuido. De ocurrir alguna de las circunstancias antes descriptas, la disminución del 
flujo de fondos de los Créditos podría perjudicar la posibilidad de cobro de los Beneficiarios.  
 
(xiii) Cuenta Recaudadora 
 
Los Entes de Retención deben depositar la totalidad de la cobranza correspondiente a los Créditos, sujetos a la modalidad de Código de 
Descuento o Débito Directo, en cuentas bancarias a nombre de los titulares de los Códigos de Descuento o Débitos Directos. Si por 
cualquier circunstancia, no se pudiera continuar operando estas cuentas donde se depositan las cobranzas, o la transferencia de las 
cobranzas correspondientes a los Créditos, se retrasa, el pago de los Servicios se podría ver afectado.  
 
Para mayor información acerca del mecanismo de percepción de los fondos provenientes de los Créditos véase la sección “Características de 
los Bienes Fideicomitidos – Procedimiento de originación y administración de los Créditos” del presente Suplemento de Prospecto. 
 
(xiv) Factores económicos y políticos argentinos 
 
Los potenciales inversores deberán considerar, antes de efectuar su inversión, que no es posible ofrecer garantía alguna de que los 
acontecimientos futuros en la economía argentina y las políticas gubernamentales y fiscales vinculadas con ellos, no puedan tener un 
efecto adverso sobre los Valores Fiduciarios. 
 
(xv) Factores económicos internacionales 
 
Como es de conocimiento del público inversor, los mercados financieros internacionales han atravesado por una importante crisis 
financiera, que se ha extendido a numerosos países, por lo que no es posible predecir los efectos del impacto que tal crisis pueda tener en 
el futuro sobre los negocios del Fiduciario y de los Fiduciantes.  
 
(xvi) Control de Cambios - Factores relativos a la inversión de no residentes - Restricciones a la adquisición de Valores 
Fiduciarios 
 
Con relación al régimen cambiario, por Decreto Nº 260/02 se estableció un mercado libre y único de cambios (“MULC”) con el cual el 
BCRA tiene facultades para intervenir en el mercado por medio de la compra o venta de divisas a efectos de evitar fluctuaciones que 
considere excesivas. Durante el año 2002, el BCRA dictó sucesivas normas que regulan el acceso al mercado de cambios para compra y 
venta de divisas y la posibilidad de realizar transferencias al exterior, las cuales han causado diferentes reacciones en la oferta y demanda 
de divisas extranjeras en el MULC. No puede pronosticarse si futuras reglamentaciones podrían afectar la oferta y demanda de divisas 
extranjeras en el MULC y su impacto en el valor del peso (“Peso”). 
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Por otra parte, se establecieron restricciones a la exportación de moneda y a las transferencias al exterior, fijándose límites máximos a la 
exportación de billetes y monedas extranjeras y prohibiéndose las transferencias al exterior, con ciertas excepciones, las que quedaron 
sujetas a la autorización previa del BCRA. Este régimen se fue flexibilizando, y desembocó en el dictado de la Comunicación “A” 3944 
por la cual se invirtió la regla, ya que derogó en general el requisito de conformidad previa del BCRA para la cancelación de servicios de 
capital de deudas financieras del sector privado financiero y no financiero, y de empresas públicas, con ciertas excepciones para las 
entidades financieras. 

Asimismo, con fecha 9 de junio de 2005 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 616/05 de Mercado Cambiario (publicado en el 
Boletín Oficial con fecha 10 de junio de 2005 reglamentado por la Comunicación “A” 4359 del BCRA de fecha 10 de junio de 2005 y 
complementarias) (el “Decreto 616”) el cual dispuso que los ingresos y egresos de divisas al mercado local de cambios y toda operación de 
endeudamiento de residentes que pueda implicar un futuro pago en divisas a no residentes, deberán ser registrados ante el BCRA. A su 
vez, establece que todo endeudamiento con el exterior de personas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecientes al sector privado 
ingresado al mercado local de cambios, deberá pactarse y cancelarse en plazos no inferiores a 365 (trescientos sesenta y cinco) días 
corridos, cualquiera sea su forma de cancelación (“Período de Permanencia”). Mediante el Decreto 616 estaban expresamente 
exceptuados de cumplir con dicho plazo de permanencia las operaciones de financiación del comercio exterior y las emisiones primarias 
de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados regulados por la CNV.  

El mencionado Decreto 616 prevé la constitución de un depósito o encaje en Dólares Estadounidenses (“Dólares Estadounidenses”) 
equivalente al 30% del monto total de los ingresos de moneda extranjera involucrado en la operación correspondiente (el “Encaje”). El 
depósito debe constituirse en una entidad financiera local por 365 (trescientos sesenta y cinco) días, es nominativo (a nombre de la 
persona física o jurídica que realiza la operación cambiaria) no transferible, no remunerado, y no puede ser utilizado como garantía o 
colateral de operación de crédito alguna. Se encuentra sujeto a dicho Encaje (a) todo ingreso de fondos al mercado local de cambios 
originado en el endeudamiento con el exterior de personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado, excluyendo los referidos al 
financiamiento del comercio exterior y a las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en 
mercados regulados por la CNV; y (b) todo ingreso de fondos de no residentes cursados por el mercado local de cambios destinados a (i) 
tenencias de moneda local; (ii) adquisición de activos o pasivos financieros de todo tipo del sector privado financiero o no financiero, 
excluyendo la inversión extranjera directa y las emisiones primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con oferta pública y 
cotización en mercados regulados por la CNV; y (iii) inversiones en valores emitidos por el sector público que sean adquiridos en 
mercados secundarios.  

No obstante lo anterior, con fecha 16 de noviembre de 2005 el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución Nº 637/05 
(publicada en el Boletín Oficial con fecha 17 de noviembre de 2005) la cual establece que todo ingreso de fondos al mercado local de 
cambios destinado a suscribir la emisión primaria de títulos, bonos o certificados de participación emitidos por el fiduciario de un 
fideicomiso, que cuenten o no con oferta pública y cotización en mercados regulados por la CNV, deberá cumplir con los requisitos 
mencionados en los párrafos anteriores respecto del Decreto 616 (Período de Permanencia y Encaje) por ser considerada como una 
inversión de portafolio de no residentes destinadas a tenencias de activos financieros del sector privado. Para el caso de incumplimiento 
de las disposiciones de la mencionada norma será de aplicación el régimen penal cambiario correspondiente.  

No puede asegurarse que en el futuro no se adopte una política cambiaria más estricta que la actual, afectando la posible negociación de 
los Valores Fiduciarios.  

Para un mayor detalle sobre las restricciones cambiarias y de controles de ingreso de capitales, se sugiere a los inversores consultar con sus 
asesores legales y dar una lectura completa del Decreto 616 y la Resolución Nº 637/2005 con sus reglamentaciones y normas 
complementarias, a cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas en el sitio web del Ministerio de Economía y Producción de 
la República Argentina http://infoleg.gov.ar, o el del BCRA http://www.bcra.gov.ar, según corresponda. 
 
(xvii) Pérdida de los mecanismos de percepción de los Créditos 
 
Teniendo en cuenta que el pago de los Créditos es efectuado a través de Códigos de Descuento o Débitos Directos, la pérdida de los 
mismos representa en sí mismo un riesgo de incumplimiento por parte del Deudor de un Crédito o bien una circunstancia de demora en 
el cumplimiento de los pagos previstos en los mismos, implicando un riesgo para los futuros inversores, sin perjuicio de que pudieran 
existir mecanismos de reemplazo de los Créditos en mora. 
 
(xviii) Quiebra o Insolvencia de los Fiduciantes 
 
En el supuesto que un Fiduciante fuera declarado en quiebra por un tribunal competente con posterioridad a la cesión al Fiduciario de los 
Bienes Fideicomitidos en el marco del Contrato de Fideicomiso y dicho tribunal, a pedido de un acreedor del Fiduciante, determinase que 
(i) la cesión de los Bienes Fideicomitidos ocurrió durante el período entre la fecha en que el fiduciante que fuera declarado en quiebra 
entró en estado de cesación de pagos conforme lo dispusiere dicho tribunal y la fecha de la declaración de su quiebra (el “Período de 
Sospecha”), y (ii) la cesión constituyó una disposición fraudulenta de los Bienes Fideicomitidos por parte del Fiduciante que fuera 
declarado en quiebra (lo cual deberá fundarse en una declaración del tribunal de que el Fiduciario tenía conocimiento del estado de 
insolvencia del Fiduciante que fuera declarado en quiebra al tiempo de la cesión a menos que el Fiduciario pudiera probar que la cesión se 
realizó sin perjuicio a los acreedores del Fiduciante que fuera declarado en quiebra), la cesión de los Bienes Fideicomitidos no será 
oponible a otros acreedores del Fiduciante que fuera declarado en quiebra, pudiendo tales acreedores, en ese supuesto, solicitar la 
ineficacia de la cesión de los Bienes Fideicomitidos y su reincorporación al patrimonio común del Fiduciante que fuera declarado en 
quiebra. En este caso, el Fiduciario, en beneficio de los Beneficiarios, no tendrá en adelante acción alguna ni derecho de propiedad 
fiduciaria respecto de los Bienes Fideicomitidos y, en cambio, sólo tendrá un derecho contra el Fiduciante que fuera declarado en quiebra, 
equiparable al de cualquier otro acreedor no garantizado. 
 
(xix) Reclamos en relación con supuestas deudas por impuesto de sellos 
 

http://infoleg.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/
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Las autoridades impositivas de la Provincia de Misiones han propiciado una interpretación extensiva respecto de la aplicabilidad del 
impuesto de sellos, al asumir la potencial capacidad de suscripción de los valores fiduciarios emitidos bajo un fideicomiso, por parte de la 
población de dicha provincia y, a partir de ello se determina su base imponible utilizando la proporción que surge del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas practicado por el INDEC en el año 2010.  En este sentido, se determinó una deuda equivalente al 1% 
sobre el 2,66% del monto de cada fideicomiso (porcentaje éste en el que participa la población misionera sobre el total de la población del 
país), con más intereses y multa. Sobre la base de dicha interpretación, estas autoridades impositivas han iniciado reclamos contra diversos 
fideicomisos financieros persiguiendo el cobro del impuesto de sellos. Asimismo, no es posible descartar que otra provincia o la Ciudad de 
Buenos Aires realicen la misma interpretación al respecto. 

Esto ha motivado que distintas asociaciones que nuclean fiduciarios y bancos soliciten a dichas autoridades impositivas que se revise tal 
interpretación. Asimismo, tenemos conocimiento de que en ciertos fideicomisos, sus fiduciarios han cuestionado judicialmente este tipo 
de reclamos cursados por las autoridades recaudadoras. 

Los fiduciarios de los fideicomisos financieros afectados interpusieron en agosto de 2010 una acción declarativa de certeza ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) con la finalidad de revocar los actos administrativos que constituyen las mencionadas 
determinaciones de deuda fiscal y por lo tanto quede sin efecto la pretensión de la Provincia de Misiones, fundado ello en su 
irrazonabilidad y violación de la Constitución Nacional y normativa de carácter federal. 
 
El 6 de diciembre de 2011, la CSJN se pronunció declarándose competente y haciendo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la 
Provincia de Misiones a que se abstenga de aplicar el impuesto de sellos respecto de los fideicomisos indicados en dicha causa. Si bien la 
sentencia definitiva de la CSJN es favorable a los fideicomisos, la Provincia de Misiones podría continuar con su pretensión recaudatoria, 
ya que el fallo no posee efecto erga omnes sino limitados a los fideicomisos por los cuales se ha demandado. Por lo expuesto, no puede 
asegurarse que dichos reclamos no generen mayores obligaciones a cargo de los fideicomisos financieros y/o el dictado de embargos 
respecto de cuentas fiduciarias de los fideicomisos financieros, incluido el presente Fideicomiso. 
 
Por lo expuesto, no puede asegurarse que dichos reclamos no generen mayores obligaciones a cargo de los fideicomisos financieros y/o el 
dictado de embargos respecto de cuentas fiduciarias de los fideicomisos financieros, incluido el presente Fideicomiso. 
 
(xx) Limitada estructura de Credymand y PSV 
 
A la fecha del Suplemento de Prospecto, Credymand posee un empleado y PSV no posee empleados, sin perjuicio de los recursos 
humanos tercerizados de los que disponen, conforme se describe en la sección “Descripción de los Fiduciantes”. Aún cuando bajo el 
Fideicomiso Financiero Credymand y PSV no poseen un rol adicional al de Fiduciantes, su reducida estructura podría afectar el 
cumplimiento de ciertas obligaciones asumidas tales como aquellas relativas a mantener la operatividad de los Códigos de Descuento o los 
deberes genéricos de información y colaboración a su cargo. La incapacidad de cumplir adecuadamente con dichas obligaciones podría 
afectar al Fideicomiso Financiero e, indirectamente, el pago de los Valores Fiduciarios. 
 
(xxi) Renovación del Código de Descuento del IPS 
 
A la fecha del Suplemento de Prospecto, el convenio suscripto el 1 de julio de 2011 entre el Instituto de Previsión Social de la Provincia 
de Buenos Aires y Cooperativa La Plata, para el otorgamiento del código de descuento nº J0, se encuentra en trámite de renovación ante el 
Instituto de Previsión Social, sin que ello afecte la plena operatividad del Código de Descuento mencionado. 
 
Aun cuando se estima que la renovación del Código de Descuento será aprobada, las consecuencias de que el Instituto de Previsión Social 
no renueve el Código de Descuento son acotadas para los Créditos fideicomitidos. Ello pues, ante la no renovación, tal Ente de Retención 
no permitirá ingresar nuevas autorizaciones de descuento pero si continuará descontando los créditos que fueron autorizados durante la 
vigencia del convenio con el Instituto de Previsión Social. Siendo que la totalidad de las autorizaciones de descuento referidas a los 
Créditos fideicomitidos han sido otorgadas durante la vigencia del convenio, es poco probable que la no renovación del mismo afecte el 
repago de los Valores Fiduciarios. Más aún, ante tal circunstancia, tal riesgo se vería aminorado puesto que dichos Créditos, en forma 
subsidiaria, también pueden ser cobrados mediante Débito Directo, conforme se explica bajo el título “Políticas de cobranzas - Instituto de 
Previsión Social” de la sección “Características de los Bienes Fideicomitidos”. 
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LAVADO DE DINERO 

 
El concepto de “lavado de dinero” se usa habitualmente para referirse a actividades o transacciones que tienen la intención de introducir 
fondos de origen delictivo 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 aprobó la Ley N° 25.246 (modificada posteriormente por las leyes 
N° 26.087, 26.119, 26.268, y 26.683) (la “Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”), que establece un régimen 
penal administrativo, reemplaza a varios artículos del Código Penal argentino y tipifica el lavado de dinero como un tipo de delito. 
Asimismo, la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo crea la llamada Unidad de Información Financiera (la 
“UIF”), una dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
La Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo tipifica el lavado de activos como un delito bajo el Código Penal 
Argentino, que se configura 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 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 ($ 300.000), 
sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 
 
Se atribuye la responsabilidad de controlar estas transacciones delictivas no sólo a los organismos del Gobierno sino que también se 
asignan determinadas obligaciones a diversas entidades del sector privado, tales como bancos, agentes y sociedades de bolsa, y compañías 
de seguros, según las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (“UIF”) y, en el caso de entidades financieras, del BCRA. Estas 
obligaciones consisten básicamente en tener políticas y procedimientos tendientes a la prevención del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, fundamentalmente en lo atinente a la aplicación de la política “conozca a su cliente”. 
 
Entre otros recaudos, cada entidad financiera debe constituir un “Comité de control y prevención del lavado de dinero” y designar un 
funcionario de máximo nivel como responsable de la prevención del lavado de dinero a cargo de centralizar cualquier información que el 
BCRA y/o la UIF puedan requerir. Además, las entidades financieras deben informar a la UIF cualquier transacción que parezca 
sospechosa o inusual, o a la que le falte justificación económica o jurídica, o que sea innecesariamente compleja, ya sea realizada en 
oportunidades aisladas o en forma reiterada. Recientemente se dictó el Decreto N° 1936/2010 en virtud del cual se le asignó a la UIF el 
carácter de ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal, con facultades de dirección respecto de los organismos públicos 
sujetos de la Ley N° 25.246 y de los restantes que correspondan del orden nacional. 
 
La Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo fue modificada por las Leyes Nº 26.087, Nº 26.119, Nº 26.268, y N° 
26.683 y reglamentada por diversos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Resoluciones de la UIF, Comunicaciones del BCRA y normas 
reglamentarias emitidas por la CNV vinculadas con la materia y recopiladas en el Capítulo XXIII del Libro 6 de las Normas de la CNV. 
Asimismo, la CNV dictó la Resolución General Nº 554 (modificada por la Resolución General Nº 602) en virtud de la cual dispuso que 
los agentes y sociedades intermediarias en el mercado, las emisoras, los fondos comunes de inversión, los fiduciarios y los colocadores, 
entre otros actores del mercado de capitales, sólo podrán dar curso a las operaciones previstas dentro del ámbito de la oferta pública, 
cuando éstas sean efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o 
Estados asociados que no figuren incluidos dentro del listado de países de nula o baja tributación del Decreto Nº 1344/98. Asimismo, 
dicha resolución dispone que cuando se trate de sujetos que no se encuentren incluidos dentro del listado mencionado, pero que revistan 
en su jurisdicción de origen la calidad de intermediarios registrados en una entidad autorregulada bajo control y fiscalización de un 
organismo que cumpla similares funciones a las de la CNV, sólo se deberán dar curso a operaciones dentro del ámbito de la oferta 
pública, siempre que acrediten que el organismo de su jurisdicción de origen ha firmado un memorando de entendimiento, cooperación e 
intercambio de información con la CNV. En consonancia, el 29 de mayo de 2009 el BCRA dictó la Comunicación “A” 4949 que dispone 
que las entidades bajo supervisión del BCRA deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución General Nº 554 de la CNV. 
 
El Estructurador y Fiduciario, y los Fiduciantes cumplen con las normas sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo. Asimismo, los Agentes a los que resultaren aplicables dichas normas, deberán cumplir con las mismas, incluyendo la 
Resolución Nº 229/2011, dictada el 13 de diciembre de 2011, que reglamenta el artículo 21, incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246 referidos a 
la identificación y conocimiento del cliente, recolección y conservación de documentación de las operaciones y su registro, el reporte de 
operaciones sospechosas a las autoridades competentes, y las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y la financiación 
del terrorismo. 
 
Además de las disposiciones contenidas en la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y sus modificatorias, todos 
aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de Bolsas de Comercio con o sin 
mercados adheridos, deberán observar las disposiciones contenidas en la Resolución UIF Nº 229/2011, sin perjuicio de las normas 
reglamentarias emitidas por la CNV vinculadas con la materia. En este sentido, la Resolución UIF N° 229/2011, establece las medidas y 
procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones 
que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Por otro lado, en agosto de 2012 la UIF emitió la Resolución Nº 140/2012, destinada a reglamentar las obligaciones en materia de lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo de determinados sujetos intervinientes en fideicomisos con y sin oferta pública, así como 
también de los sujetos residentes que intervengan en fideicomisos constituidos en el exterior. En los fideicomisos financieros con oferta 
pública, deberán observar los lineamientos de la Resolución Nº 140/2012 las personas físicas o jurídicas que actúen como: 1) fiduciarios, 
administradores y todo aquel que realice funciones propias del fiduciario; 2) agentes colocadores y todos aquellos que actúen como 
subcontratantes en la colocación inicial de valores fiduciarios; y 3) agentes de depósito, registro y/o pago de valores fiduciarios. En este 
sentido, la Resolución N° 140/2012, establece las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para identificar a 
sus clientes y prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos 
y financiación del terrorismo. A los efectos de la Resolución Nº 140/2012, en los fideicomisos financieros con oferta pública, son clientes: 
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1) De los fiduciarios, administradores y todo aquel que realice funciones propias del fiduciario: a) los fiduciantes; b) los financistas en 
contratos de underwriting; c) los inversores/tenedores de valores fiduciarios con motivo de la colocación inicial; d) los beneficiarios; e) los 
tenedores de valores fiduciarios con motivo de la liquidación final de los mismos; y f) los fideicomisarios; 2) de los agentes colocadores y 
de todos aquellos que actúen como subcontratantes en la colocación inicial de valores fiduciarios, los inversores/tenedores de valores 
fiduciarios con motivo de la colocación inicial; y 3) de los agentes de depósito, registro y/o pago de valores Fiduciarios: a) Los 
inversores/tenedores de valores fiduciarios con motivo de la colocación inicial; b) los beneficiarios; c) los inversores/tenedores de valores 
fiduciarios (con motivo de las sucesivas negociaciones secundarias); d) los tenedores de valores fiduciarios con motivo de la liquidación 
final de los mismos; y e) los fideicomisarios. 
 
Asimismo, la CNV dictó la Resolución General Nº 602/2012 modificatoria del Capítulo XXII -“Normas Complementarias en materia de 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”- de las Normas (N.T: 2001) que en su artículo 1º establece que las 
personas que a continuación se detallan deberán observar lo establecido en la Ley Nº 25.246, en las normas reglamentarias emitidas por la UIF 
y en la reglamentación del Capítulo XXII de las Normas de la CNV, incluyendo los decretos del Poder Ejecutivo Nacional con referencia a las 
decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lucha contra el terrorismo y dar cumplimiento a las 
Resoluciones (con sus respectivos Anexos) dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: 
 
- 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; 
- los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto; 
- las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o 
vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso; 
- las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión; 
- los agentes colocadores o cualquier otra clase de intermediario persona física o jurídica que pudiere existir en el futuro, de fondos comunes 
de inversión; 
- las personas físicas o jurídicas que intervengan como agentes colocadores de toda emisión primaria de valores negociables; y 
- las 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.  
 
Por otra parte, el 17 de junio de 2011, el Poder Ejecutivo de la Nación promulgó, a través del Decreto N° 825/2011, la Ley N° 26.683 de 
reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, por la cual se derogó el delito de lavado de dinero de la 
figura actual de encubrimiento —tipificado anteriormente como un delito contra la administración pública—, otorgándole plena 
autonomía tipificándolo como un delito contra el orden económico y financiero. 
  
Asimismo, la Ley N° 26.683 incluyó la reforma de varios artículos que habían sido objeto de críticas por parte de distintos senadores y 
representantes de sujetos obligados durante el debate en la comisión de justicia y asuntos penales del Senado de la Nación. Sin embargo, el 
Poder Ejecutivo observó el artículo 25 del Proyecto de Ley, que establecía la imposibilidad de que la UIF se constituya como parte 
querellante en procesos penales.  
 
Para un análisis más exhaustivo del régimen de lavado de dinero vigente al día de la fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus 
asesores legales y dan una lectura completa del Titulo XIII, del Libro Segundo del Código Penal Argentino, a cuyo efecto los interesados 
podrán consultar el mismo en el sitio web del Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina, 
http://www.mecon.gov.ar, o http://www.infoleg.gov.ar y en el sitio web de la UIF www.uif.gov.ar y la cámara de diputados de la nación 
www.diputados.gov.ar.  
 
 

http://www.mecon.gov.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.uif.gov.ar/
http://www.diputados.gov.ar/
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RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS DEL FIDEICOMISO FINANCIERO 
CONSUMO VIDA SERIE II 

El siguiente resumen se encuentra condicionado en su totalidad por la información contenida en otra parte del Suplemento de Prospecto, del Prospecto de Programa, 
de Reglamento del Programa y del Contrato de Fideicomiso. Para un análisis de ciertos factores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta con relación a la inversión 
en los Valores Fiduciarios, véase “Consideraciones de riesgo para la inversión” del Suplemento de Prospecto. 

 

Programa Programa de Emisión de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Consumo 
Vida”. 

Serie Consumo Vida Serie II. 

Fiduciantes Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand 
S.A. y Promotora Social Vida S.A. 

Estructurador, Fiduciario y Colocador Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Monto de Emisión V/N de hasta $ 42.000.000 (Pesos cuarenta y dos millones) 

Créditos Son los créditos originados en los préstamos personales, detallados en los 5 (cinco) 
discos compactos no regrabables, marca Verbatim denominados: Consumo Vida II 
#1 N° A3113PF08001044LH, Consumo Vida II #2 N° C3113PF08001046LH, 
Consumo Vida II #3 N° D3113PF08001047LH, Consumo Vida II #4 N° 
A3113PF08001048LH, y Consumo Vida II #5 N° B3113PF08001049LH, cada uno 
de los cuales contienen el detalle de los Créditos. El disco compacto denominados 
Consumo Vida II #5 forma parte integrante del Suplemento de Prospecto y se 
encuentra a disposición de los inversores en las oficinas del Fiduciario. 

Dichos Créditos reúnen las siguientes características: (a) fueron otorgados por 
alguno de los Fiduciantes a personas físicas que revisten la calidad de agentes 
públicos activos y/o pasivos, jubilados o pensionados; (b) la totalidad de su cobranza 
se efectúa a través de códigos de descuento y/o por débito directo, habiendo sido 
dichos medios de cobro debidamente autorizados por los Deudores; (c) sus 
Deudores han emitido pagarés a la vista en pesos, en garantía de los Créditos (los 
“Pagarés”); y (d) contienen cláusulas que habilitan la cesión fiduciaria de los mismos 
sin necesidad de notificación alguna a los deudores (de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Ley 24.441).  

Los Bienes Fideicomitidos han sido seleccionados de conformidad a las siguientes 
condiciones que componen el criterio de elegibilidad: (i) el 0,81% de los Créditos 
pueden tener una mora de hasta 31 (treinta y un) días inclusive de atraso; (ii) el 
0,25% de los Créditos pueden tener una mora de hasta 59 (cincuenta y nueve) días; 
(iii) el 0,05% de los Créditos pueden tener una mora de hasta 89 (ochenta y nueve) 
días de atraso; y (iv) los Créditos tienen al menos una (1) cuota paga (se entenderá 
por cuota paga aquella cuota cuyo vencimiento opera antes de la Fecha de Corte). Si 
antes de la fecha de autorización de la Oferta Pública el Agente de Control y 
Revisión verificara que parte de los Créditos no cumplen con los criterios de 
elegibilidad descriptos, el Fiduciante se compromete a sustituir los mismos por 
Créditos que cumplan con dichos criterios de elegibilidad. 

Bienes Fideicomitidos Los bienes fideicomitidos que integran el Patrimonio del Fideicomiso del 
Fideicomiso Financiero se constituyen por los créditos, derechos, títulos, intereses 
y/o activos que a continuación se detallan, (los “Bienes Fideicomitidos”): 

(i) los Créditos; 

(ii) el derecho a cobrar y percibir todas y cada una de las sumas de dinero y/o valores 
que, por cualquier concepto que fuere (incluyendo, sin limitación, pago al 
vencimiento, pago anticipado por declaración de caducidad o vencimiento anticipado 
de plazos, prepago, indemnizaciones, compensaciones, capital, intereses, excluyendo 
gastos y comisiones) correspondan ser pagados por cualquier persona en virtud y/o 
emergentes de, relacionados con, y/o de cualquier manera vinculados a los Créditos. 
Los intereses devengados bajo los Créditos corresponden al Fideicomiso Financiero 
desde la Fecha de Corte;  

(iii) cualquier inversión que el Fiduciario realice y se encuentre debidamente 
autorizada en virtud del Contrato de Fideicomiso; 
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(iv) los fondos y el producido de todos y cada uno de los derechos, títulos e intereses 
precedentemente detallados, incluyendo, las ganancias generadas por los fondos 
depositados y acreditados, en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora y en las Cuentas del 
Fideicomiso Financiero; y 

(v) en la medida que no se encontrare expresamente previsto en cualquiera de los 
puntos (i) a (iv) precedentes, cualquier otro derecho, título o interés emergente de, 
y/o relacionado y/o vinculado de cualquier manera con, cualquiera de los Bienes 
Fideicomitidos (incluyendo, sin limitación, los fondos netos de costos, gastos y 
honorarios, provenientes de cualquier clase de acción judicial tendiente al cobro de 
sumas de dinero no pagadas voluntariamente por cualquier Persona obligada a 
realizar pagos al Fideicomiso en virtud de cualquiera de los Bienes Fideicomitidos). 

Si con posterioridad a la instrumentación del Contrato de Fideicomiso, los 
Fiduciantes recibieran cualquier pago o documento correspondiente a los Bienes 
Fideicomitidos bajo el Contrato de Fideicomiso, estos se comprometen a recibirlo y 
transferirlo inmediatamente a la Cuenta Fiduciaria Recaudadora. 

La administración del Patrimonio del Fideicomiso se regirá por las cláusulas del 
Contrato de Fideicomiso, la Ley de Fideicomiso y las Normas de la CNV. 

Valores Representativos de Deuda Clase A 
(“VRDA”) 

Por un valor nominal equivalente al 78,57% del valor nominal total, es decir, por 
hasta V/N $33.000.000 (treinta y tres millones), que pagarán en cada Fecha de Pago 
de Servicios:  

(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable A, sobre saldo 
de capital impago, correspondiente a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata 
anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según 
corresponda hasta la siguiente Fecha de Pago exclusive; y (b) en concepto de 
amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso 
Financiero como consecuencia del cobro de los Créditos durante el Período de 
Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en 
el Artículo 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 

“Tasa Aplicable A”: significa la tasa de interés variable para los VRDA expresada 
como tasa nominal anual que surge de la suma de: 

(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día Hábil inmediato 
anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de 
Pago de Servicios de los VRDA; o desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a 
la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el 
séptimo Día Hábil inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios 
exclusive para los subsiguientes; más 

(ii) 3% nominal anual. 

En ningún caso la “Tasa Aplicable A” podrá ser inferior al 16% nominal anual, ni 
tampoco superior al 26% nominal anual.  

Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable A por encontrarse 
suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se promedian para 
el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable A a la tasa 
sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 3% nominal anual, o en caso de 
no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas 
pagadas para idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados, en cantidad 
de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el 
BCRA más 3% nominal anual.  

“Tasa Badlar Privados” es la tasa de interés que se publica diariamente en el Boletín 
Estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de más de 
$1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero 
argentino. 

Se adjunta como Anexo I el Cuadro Teórico de Pago de Servicios de los VRDA. Los 
intereses se devengarán a partir de la Fecha de Liquidación. 

El cálculo de los intereses será realizado sobre saldos de capital y se tomará como 
base un año de 365 días.  

Valores Representativos de Deuda Clase B 
(“VRDB”) 

Por un valor nominal equivalente al 8,93% del valor nominal total, es decir, por hasta 
V/N $3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta mil), que pagarán en cada 
fecha de Pago de Servicios:  
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(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable B, (según se 
define más adelante) sobre saldo de capital impago, correspondiente a la última 
Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la 
Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la siguiente Fecha de 
Pago exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de 
los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero como consecuencia del cobro de los 
Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y 
descontados los conceptos enumerados en la Cláusula 4.2 del Contrato de 
Fideicomiso.  

“Tasa Aplicable B” significa la tasa de interés variable para los VRDB expresada 
como tasa nominal anual que surge de la suma de: 

(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día Hábil inmediato 
anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de 
Pago de Servicios de los VRDB; o desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la 
última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el 
séptimo Día Hábil inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios 
exclusive para los subsiguientes; más 

(ii) 5% nominal anual. 

En ningún caso la “Tasa Aplicable B” podrá ser inferior al 18% nominal anual, ni 
tampoco superior al 27% nominal anual.  

Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable B por encontrarse 
suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se promedian para 
el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable B a la tasa 
sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 5% nominal anual, o en caso de 
no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas 
pagadas para idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados, en cantidad 
de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el 
BCRA más 5% nominal anual. 

“Tasa Badlar Privados” es la tasa de interés que se publica diariamente en el Boletín 
Estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de más de 
$1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero 
argentino. 

Al sólo efecto ejemplificativo se adjunta como Anexo I el Cuadro Teórico de Pago 
de Servicios de los VRDB. Los intereses se devengarán a partir de la Fecha de 
Liquidación. 

El cálculo de los intereses será realizado sobre saldos de capital y se tomará como 
base un año de 365 días. 

Valores Representativos de Deuda Clase C 
(“VRDC”) 

Por un valor nominal equivalente al 5,95% del valor nominal total, es decir, por hasta 
V/N $2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), que pagarán en cada Fecha de 
Pago de Servicios:  

(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable C, (según se 
define más adelante) sobre saldo de capital impago, correspondiente a la última 
Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la 
Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la siguiente Fecha de 
Pago exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de 
los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero como consecuencia del cobro de los 
Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y 
descontados los conceptos enumerados en la Cláusula 4.2 del Contrato de 
Fideicomiso. 

“Tasa Aplicable C”: significa la tasa de interés variable para los VRDC expresada 
como tasa nominal anual que surge de la suma de: 

(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día Hábil inmediato 
anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de 
Pago de Servicios de los VRDC; o desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la 
última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el 
séptimo Día Hábil inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios 
exclusive para los subsiguientes; más 

(ii) 8% nominal anual. 
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En ningún caso la “Tasa Aplicable C” podrá ser inferior al 22% nominal anual, ni 
tampoco superior al 28% nominal anual.  

Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable C por encontrarse 
suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se promedian para 
el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable C a la tasa 
sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 8% nominal anual, o en caso de 
no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas 
pagadas para idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados, en cantidad 
de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el 
BCRA más 8% nominal anual. 

“Tasa Badlar Privados” es la tasa de interés que se publica diariamente en el Boletín 
Estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de más de 
$1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero 
argentino. 

Al sólo efecto ejemplificativo se adjunta como Anexo I el Cuadro Teórico de Pago 
de Servicios de los VRDC. Los intereses se devengarán a partir de la Fecha de 
Liquidación. 

El cálculo de los intereses será realizado sobre saldos de capital y se tomará como 
base un año de 365 días. 

Certificados de Participación Por un valor nominal equivalente al 6,55% del valor nominal total, es decir por hasta 
V/N $2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil), que tendrán derecho 
al cobro mensual por hasta el 100% del total del Flujo de Cobros una vez cancelados 
íntegramente los VRDA, los VRDB y los VRDC. Dicho Flujo de Fondos será 
aplicado a la amortización del capital de los Certificados de Participación hasta que 
solo exista un monto remanente de $100 (Pesos cien), monto que será cancelado en 
la última Fecha de Pago de Servicios, conjuntamente con el pago del rendimiento. 
Una vez amortizado el capital de manera que solo exista un valor residual de capital 
de $100 (Pesos cien), los sucesivos pagos serán considerados como renta o utilidad, 
excepto por el pago de la suma del capital remanente. Tales pagos se imputarán a 
pagos de amortización y de utilidad según corresponda una vez descontados los 
conceptos enumerados en la Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso. En forma 
indicativa se adjunta como Anexo I el Cuadro Teórico de Pago de Servicios de los 
Certificados de Participación. 

Aplicación de fondos en cada Fecha de Pago 
de Servicios 

En cada Fecha de Pago de Servicios, el Fiduciario utilizará la totalidad de los fondos 
disponibles en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora hasta 5 (cinco) Días Hábiles 
anteriores a cada Fecha de Pago de Servicios, conforme se estipula a continuación, y 
con el siguiente grado de prelación y subordinación: 

Primero, para el pago de los Impuestos del Fideicomiso Financiero, a excepción del 
Impuesto a las Ganancias, el que será atendido con el Fondo de Reserva Impositivo 
Especial; 

Segundo, para el pago del Impuesto a las Ganancias, para el caso en que el Fondo de 
Reserva Impositivo Especial sea insuficiente;  

Tercero, en caso que Cooperativa La Plata incumpla con la obligación dispuesta en el 
Artículo 6.2., primer párrafo, del Contrato de Fideicomiso, para el pago de los 
Gastos del Fideicomiso Financiero (excluyendo los Impuestos del Fideicomiso 
Financiero); 

Cuarto, para la constitución o reconstitución del Fondo de Contingencias; 

Quinto, para el pago de los adelantos que hubieran efectuado el Administrador o los 
Fiduciantes según el Artículo 7.2 del Contrato de Fideicomiso; 

Sexto, para la constitución o reconstitución según el caso, del Fondo de Gastos, el 
Fondo de Liquidez y el Fondo de Reserva Impositivo;  

Séptimo, para el pago de los intereses de los VRDA correspondientes a dicha Fecha 
de Pago de Servicios; 

Octavo, para el pago de las amortizaciones de los VRDA en dicha Fecha de Pago de 
Servicios; 

Noveno, una vez cancelados en su totalidad los VRDA, para el pago de los intereses 
de los VRDB correspondientes a dicha Fecha de Pago de Servicios; 

Décimo, para el pago de las amortizaciones de los VRDB en dicha Fecha de Pago de 
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Servicios; 

Décimo primero, una vez cancelados en su totalidad los VRDB, para el pago de los 
intereses de los VRDC correspondientes a dicha Fecha de Pago de Servicios; 

Décimo segundo, para el pago de las amortizaciones de los VRDC en dicha Fecha 
de Pago de Servicios; 

Décimo tercero, una vez cancelados en su totalidad los VRD, a la devolución del 
Precio de Cesión retenido a los Fiduciantes en concepto de Fondo de Liquidez; 

Décimo cuarto; a efectuar los pagos de capital bajo los Certificados de Participación, 
hasta que quede un monto remanente de $100 (Pesos cien), el cual será abonado en 
la última Fecha de Pago de Servicios; y  

Décimo quinto; una vez abonado el capital de los Certificados de Participación (con 
excepción de la suma remanente de $100 (Pesos cien), a efectuar los pagos de 
distribución de utilidades bajo los Certificados de Participación. 

En todos los casos y dentro de cada Fecha de Pago de Servicios, sólo se asignarán 
fondos a cualesquiera de los destinos preestablecidos cuando en cada Fecha de Pago 
de Servicios no existieren saldos impagos correspondientes al mismo Período de 
Cobranza respecto del destino que le anteceda, en el orden de prelación y 
subordinación indicado precedentemente.  

A todo efecto se establece que los fondos recibidos por CVSA de parte del 
Fiduciario serán, hasta que se efectúe cada pago previsto, fondos de exclusiva 
propiedad del Fideicomiso Financiero, mantenidos en custodia a través de CVSA 
actuando por cuenta y nombre del Fideicomiso Financiero. 

En cada Fecha de Pago de Servicios, si se registraran saldos impagos 
correspondientes a Fechas de Pago de Servicios anteriores, el orden de pago se 
restablecerá a partir de la Fecha de Pago de Servicios más antigua que registre deuda 
impaga, por cualquiera de los conceptos enumerados. 

Aceleración de las cobranzas bajo los 
Créditos 

En caso que ante precancelaciones de Créditos los Fiduciantes no ejerzan su facultad 
de sustituirlos de conformidad con el Artículo 2.6. del Contrato de Fideicomiso, el 
Fiduciario destinará las sumas percibidas por precancelaciones a la cancelación de los 
Valores Fiduciarios en la próxima Fecha de Pago de Servicios, de conformidad con 
el orden de prelación y subordinación establecido en el de orden prelación y 
subordinación establecido en el apartado B del Artículo 4.2. del Contrato de 
Fideicomiso, sin necesidad de mediar Asamblea de Tenedores. 

Precio de Suscripción El Precio de Suscripción se determinará de acuerdo al procedimiento de colocación 
detallado en la sección “Agente Colocador. Forma y Precio de Colocación. Negociación de los 
Valores Fiduciarios” del presente Suplemento de Prospecto.  

Moneda Pesos. 

Fecha de Corte Es el día 31 de agosto de 2013, fecha a partir de la cual comienzan a realizarse las 
cobranzas de los Bienes Fideicomitidos por cuenta y orden del Fideicomiso 
Financiero. 

Unidad Mínima de Negociación $1 (un peso) 

Valor Unitario $1 (un peso) 

Garantía y mecanismo de pago Los pagos bajo los Valores Fiduciarios estarán exclusivamente garantizados y 
tendrán como única fuente y mecanismo de pago todos los montos que el Fiduciario 
perciba bajo los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de 
Fideicomiso. Los montos percibidos por el Fiduciario bajo los Créditos serán 
aplicados en la forma dispuesta en el Artículo 4.2 del presente. 

Pago de los Servicios Los Servicios serán pagados por el Fiduciario el día 8 de cada mes, o hábil posterior 
(la “Fecha de Pago de Servicios”), la Primera Fecha de Pago de Servicios de los 
VRDA que será el 8 de octubre de 2013 mientras que la Primera Fecha de Pago de 
Servicios para los VRDB será, estimativamente, el 8 de noviembre de 2014, y la 
Primera Fecha de Pago de Servicios para los VRDC será, estimativamente, el 8 de 
febrero de 2015, mediante la transferencia de los importes correspondientes a CVSA, 
para su acreditación en las respectivas cuentas de los titulares de los Valores 
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Fiduciarios con derecho al cobro. 

Los servicios serán pagados de acuerdo a como se indica en el Cuadro Teórico de 
Pago de Servicios que se acompaña como Anexo I al presente correspondiente a 
cada clase (el “Cuadro Teórico de Pago de Servicios”),  

El Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA al menos 5 (cinco) días antes de 
cada Fecha de Pago, el correspondiente aviso de pago. En dicho aviso se deberá 
detallar los conceptos y montos que se pondrán a disposición de los Tenedores en la 
próxima Fecha de Pago de Servicios.  

Forma de los Valores Fiduciarios Los Valores Fiduciarios serán emitidos mediante certificados globales que serán 
depositados por el Fiduciario en CVSA. Los Tenedores que suscriban los Valores 
Fiduciarios deberán renunciar a exigir la entrega de títulos individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo administrado 
por dicha CVSA, conforme a la Ley N° 20.643 de Nominatividad Obligatoria de 
Títulos Valores Privados. 

Durante toda la vigencia del Fideicomiso Financiero, la titularidad de los Valores 
Fiduciarios se regirá exclusivamente por lo que surja de las constancias del sistema de 
depósito colectivo llevado por CVSA gozando el titular de los Valores Fiduciarios 
que conste como comitente en dicho sistema de todos los derechos que asisten a los 
Tenedores. 

Colocación de los Valores Fiduciarios Los Valores Fiduciarios serán colocados por oferta pública al precio que surja de la 
oferta y demanda, según el mecanismo de cálculo descripto en el Capítulo “Agente 
Colocador. Forma y Precio de Colocación. Negociación de los Valores Fiduciarios” del presente. 
Durante el Período de Difusión Pública, el cual tendrá una duración de, al menos, 4 
(cuatro) días hábiles bursátiles, se difundirá la colocación por oferta pública de los 
Valores Fiduciarios. Inmediatamente luego de finalizado el Período de Difusión 
Pública, se iniciará el Período de Subasta Pública, el cual tendrá una duración de, al 
menos, 1 (un) día hábil bursátil, durante el cual se recibirán ofertas de suscripción de 
los Valores Fiduciarios. Las fechas de inicio y finalización del Período de Difusión 
Pública y del Período de Subasta Pública serán informadas oportunamente en el 
Aviso de Suscripción. 

Fecha de Emisión Significa la fecha que se informe en el Aviso de Colocación la cual será dentro del 
plazo de 2 (dos) Días Hábiles posteriores al último día del Período de Subasta 
Pública, fecha en la cual comienzan a devengarse los intereses de los Valores 
Fiduciarios. 

Fecha de Liquidación Significa la fecha que se informe en el Aviso de Colocación, la cual será dentro de los 
2 (dos) Días Hábiles posteriores al último día del Período de Subasta Pública, fecha 
en la cual se transferirán al Fiduciario los fondos provenientes de la colocación de los 
Valores Fiduciarios. 

Oferta Pública 

 

Los Valores Fiduciarios cuentan con oferta pública, dando cumplimiento a la Ley N° 
26.831, el Decreto 1023/13, con las Normas de la CNV, particularmente con la 
Resolución General N° 597/2011 de la CNV, y sus modificatorias y complementarias. 

Calificación Los Valores Fiduciarios cuentan con calificación de riesgo otorgada por Fitch 
Argentina Calificadora de Riesgo S.A. 

Los VRDA han obtenido la siguiente calificación: AAA (arg). 

Los VRDB han obtenido la siguiente calificación: BBB (arg). 

Los VRDC han obtenido la siguiente calificación: B (arg). 

Los Certificados de Participación han obtenido la siguiente calificación: CC (arg).  

Cotización 

 

Los Valores Fiduciarios podrán cotizar en la BCBA, así como también, los mismos 
podrán ser negociados en el MAE y/o en cualquier otro mercado regulado por la 
CNV.  

Auditor Juan Alberto Desimone 

Asesor Impositivo Leonardo H. Hansen 
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Contadores Dr. Roberto Domínguez S.A. 

Administrador Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. 

Agente de Control y Revisión Dr. Roberto Domínguez S.A. 
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

Las calificaciones que eventualmente se otorguen no constituirán recomendación alguna para invertir en los Valores Fiduciarios y las mismas podrán ser modificadas en 
cualquier momento. 

 
Los Valores Fiduciarios han sido calificados por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Los VRDA han obtenido la siguiente calificación: AAA (arg). 
 
Categoría AAA (arg): “AAA” nacional implica la máxima calificación asignada por Fitch Argentina en su escala de calificaciones 
nacionales del país. Esta calificación se asigna al mejor crédito respecto de otros emisores o emisiones del país.  
  
Los VRDB han obtenido la siguiente calificación: BBB (arg). 
 
Categoría BBB (arg): “BBB” nacional implica una adecuada calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin 
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago en 
tiempo y forma que para obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. 
 
Los VRDC han obtenido la siguiente calificación: B (arg). 
 
Categoría B (arg): “B” nacional implica un riesgo crediticio significativamente más vulnerable respecto de otros emisores del país. Los 
compromisos financieros actualmente se están cumpliendo pero existe un margen limitado de seguridad y la capacidad de continuar con el 
pago en tiempo y forma depende del desarrollo favorable y sostenido del entorno económico y de negocios.  
 
Los Certificados de Participación han obtenido la siguiente calificación: CC (arg).  
 
Categoría CC (arg): “CC” nacional implica un riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de otros emisores dentro del país. 
Existe alta probabilidad de incumplimiento y la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende exclusivamente del 
desarrollo favorable y sostenible del entorno económico y de negocios.  

Nota: los signos "+" o "-" se añaden a una calificación para darle una mayor o menor importancia relativa dentro de la 
correspondiente categoría y no alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. 

De conformidad con el artículo 18 del Capítulo XVI de las Normas de CNV las calificadoras de riesgo realizarán un seguimiento de las 
calificaciones de riesgo que hayan emitido, distribuyendo adecuada y equilibradamente los dictámenes durante el período de vigencia del 
riesgo calificado, debiendo efectuar como mínimo cuatro informes por año. 
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DESCRIPCIÓN DEL FIDUCIARIO, ESTRUCTURADOR , COLOCADOR Y ADMINISTRADOR SUCESOR 

 
BST es una sociedad constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuadora de Heller Financial Bank S.A. (“Heller Financial 
Bank”) y comenzó a operar bajo esta nueva denominación el 27 de diciembre de 2002, luego de que el BCRA aprobara, mediante 
Resolución de Directorio N° 708 de fecha 28 de noviembre de 2002, la transferencia del paquete accionario de dicha entidad a un grupo 
de banqueros locales integrado por Pablo Peralta, Roberto Domínguez y Eduardo Oliver. BST se encuentra inscripta en el Registro 
Público de Comercio bajo el número 15.818 del Libro 19 del Tomo Sociedades por Acciones con fecha 27 de diciembre de 2002. 
 
BST tiene su sede social y comercial en la calle Av. Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina. Teléfono: 5235-2800. Fax: 5235-2818. Dirección de e-mail: info@bancost.com.ar. Sitio web: www.bancost.com.ar. 
 
Calificación de BST 
 
El 26 de diciembre de 2012 Moody´s calificó a BST como A2.ar en cuanto a su capacidad de devolución de depósitos en moneda 
nacional, a escala nacional. Al 26 de diciembre de 2012 las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 fueron calificadas Ba1.ar, las 
Obligaciones Negociables Clase 2 fueron calificadas A2.ar y las Obligaciones Negociables Clase 3 fueron calificadas A2.ar. El 23 de enero 
de 2013 Moody´s calificó las Obligaciones Negociables Clase 4 como A2.ar. Asimismo Evaluadora Latinoamericana otorgó la Calificación 
Global de la entidad con el grado A, habiendo calificado el 17 de septiembre de 2012 las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 
con el grado A- y las Obligaciones Negociables Clase 2 con el grado A y, con fecha 28 de agosto de 2012, las Obligaciones Negociables 
Clase 3 con el grado A. El 22 de enero de 2013 Evaluadora Latinoamericana calificó A las Obligaciones Negociables Clase 4. El 12 de 
junio de 2013 Evaluadora Latinoamericana calificó A- a las obligaciones Negociables Clase V. 
  
El área de servicios fiduciarios cuenta con una calificación provista el 9 de mayo de 2013 por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo de 3-
FD (arg). Significado de la calificación “Categoría 3-FD (arg)”: La institución calificada en este nivel demuestra capacidades suficientes en 
todas las áreas a evaluar. Su organización, tecnología, así como también sus sistemas de operación, comunicación y control son de buena 
calidad, sin embargo existen áreas de oportunidad en su operación. 
 
Autoridades de BST 
 
Directorio  
 
El siguiente cuadro presenta una lista de los miembros del Directorio de BST, todos los cuales residen en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el año en que fueron designados miembros del Directorio y el cargo que cada uno de ellos ocupa a la fecha del presente Suplemento 
de Prospecto, de conformidad con las designaciones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2013, y de 
acuerdo a la distribución de cargos dispuesta en el Acta de Directorio Nº 706 celebrada con fecha 25 de abril de 2013. 
 

 

Nombre  Año de Designación  Cargo  Vencimiento 

Pablo Bernardo Peralta 2013 Presidente(2) 2013 

Roberto Domínguez 2013 Vicepresidente (2) 2013 

Narciso Muñoz 2013 Director Titular (1) 2013 

Julián Andrés Racauchi 2013 Director  Titular (2) 2013 

Marcelo Guillermo Testa 2013 Director Titular (2) 2013 

Juan Manuel Lladó 2013 Director Titular (2) 2013 

Alicia Tauil 2013 Director Suplente (2) 2013 

Matías Agustín Peralta 2013 Director Suplente (2) 2013 

(1) Director independiente  
(2) Director no independiente  

 
A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, los miembros del Directorio se encuentran en sus cargos, continuando en ellos hasta la aprobación de los estados 
contables de BST por parte de la Asamblea Ordinaria respectiva. 
 
Autoridades. Antecedentes  
 
Pablo Bernardo Peralta: Presidente. Argentino. Cuenta con 28 años de experiencia en el sistema financiero, donde se desempeñó, entre 
otras posiciones ejecutivas, como Gerente General de Bansud–Banamex, Gerente Principal Comercial de Banco Río de la Plata S.A., 
Vicepresidente de Visa Argentina, Director de Banelco, Director del Grupo Siembra, Director de DelVal y Pionero, Fondos Comunes de 
Inversión, Director de APDT, Inter Rio Holding y SIASA Administradora Fiduciaria. Se desempeña asimismo como Director de Grupo 
ST S.A.; Director de ST Inversiones S.A., Director de Préstamos y Servicios S.A, Director de Credilogros S.A., Director de Tecevall 
Agente de Valores S.A., Director de CMS de Argentina S.A., Director de Orígenes Seguros de Retiro S.A., Director de Orígenes Seguros 
de Vida S.A. y Director de Herbyes S.A. Asimismo, se debe destacar que es padre de Matías Agustín Peralta. 
 

http://www.bancost.com.ar/
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Roberto Domínguez: Vicepresidente. Argentino. Es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se 
incorporó a la actividad bancaria en 1972, cubriendo varios cargos de línea hasta 1979. Fue Auditor Externo de entidades financieras 
(1979-1987). Asesor económico financiero de la Federación de Bancos Cooperativos (1985-1997), asesor para temas del sistema financiero 
del Banco Mundial (1991-1997). Fue Accionista, Vicepresidente y Director Ejecutivo de Duff & Phelps de Argentina – Calificadora de 
riesgo (1992-1999). Presidente de Associated Auditors S.A. (1997-2001). Participó en la reestructuración, y privatización de entidades 
financieras en el ámbito local y regional (1989-2001). Se desempeña asimismo como Director de Grupo ST S.A.; Director de ST 
Inversiones S.A., Director de Préstamos y Servicios S.A, Director de Credilogros S.A., Director de Tecevall Agente de Valores S.A.; 
Director de CMS de Argentina S.A.; Director de Orígenes Seguros de Retiro S.A.; Director de Orígenes Seguros de Vida S.A y Director 
de Herbyes S.A.  
 
Narciso Muñoz: Director Titular. Argentino. Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Católica 
Argentina en 1970. Entre los años 1988 y 1990 fue asesor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde 1990 a 1994 se desempeñó 
como asesor al Directorio del Banco UNB. Durante los años 1994 a 1996 fue Gerente de Futura A.F.J.P. y posteriormente en los años 
1996 a 1999 se desempeñó como Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Entre los años 1995 y 2002 tuvo los 
cargos de Presidente y Vicepresidente del Fondo de Garantías Buenos Aires. Desde los años 2005 al 2006 se desempeñó como Presidente 
del Comité Interamericano de Reguladores de Valores. Ocupó el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Valores entre los años 
2002 a 2003 y 2005 a 2006 y como Vicepresidente desde 2003 a 2005. 
 
Julián Andrés Racauchi: Director Titular. Argentino. Es Abogado egresado de la Universidad de Belgrano en el año 1994. Integrante del 
Estudio Racauchi y Asociados. Se desempeña asimismo como Director Titular de Grupo ST S.A.; Director Titular de ST Inversiones S.A., 
Director Titular de Prestamos y Servicios S.A., Director Titular de Credilogros S.A., Director Titular de CMS de Argentina S.A., Director 
Titular de Orígenes Seguros de Retiro S.A., de Orígenes Seguros de Vida S.A. y de Grupo ST S.A. 
 
Marcelo Guillermo Testa: Director Titular. Argentino. Fue director y gerente del Heller Financial Bank a cargo de Administración, 
Sistemas y Operaciones. Fue consultor nacional e internacional en temas relacionados con sistemas financieros, bancos y mercados de 
capitales, gerente general del Banco Roca y gerente de administración del banco Buenos Aires Building Society. Se desempeña asimismo 
como Director Titular de Grupo ST S.A.; Director Titular de ST Inversiones S.A., Director Titular de Prestamos y Servicios S.A., y 
Director Titular de Credilogros S.A. 
 
Juan Manuel Lladó: Director Titular. Argentino. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee un Master en Finanzas 
con Orientación en Aspectos Legales de las Finanzas de la Universidad del CEMA. Se desempeña asimismo como Gerente de Asuntos 
Legales en Orígenes Seguros de Retiro S.A. y en Orígenes Seguros de Vida S.A., y como Director Titular de Grupo ST S.A.; Director 
Titular de ST Inversiones S.A. y Director Titular de América Latina Eventos y Producciones S.A.. Ha sido Gerente de Asuntos Legales y 
Gerente de Banca Fiduciaria y Negocios Asociados de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Gerente de Legales en Credilogros Cía. 
Financiera S.A., y previamente abogado en Klein & Franco Abogados. 
 
Alicia Mónica Tauil: Director Suplente. Argentina. Se desempeña como responsable de Administración de BST desde 2009. Se 
incorporó a Grupo ST en 2003, desde su creación. Con anterioridad, era la responsable a cargo de la Administración del Estudio Dr. 
Roberto Dominguez S.A., desde 1985, estudio dedicado al asesoramiento del sector bancario y financiero argentino. Se desempeña 
asimismo como Director Titular en Grupo ST S.A., Director Titular en ST Inversiones S.A., y Director Titular en Credilogros S.A. 
 
Matías Agustín Peralta: Director Suplente. Argentino. Antes de desempeñarse como Gerente en Credilogros fue Encargado de 
Administración en Easy Sale S.A., Analista de Costos de MAGRAF y Jefe de Planificación de Call Center en Visa Argentina S.A. Se debe 
informar que es hijo de Pablo Bernardo Peralta. Asimismo se desempeña como Director Titular de Grupo ST S.A.; Director Titular de ST 
Inversiones S.A., Director Titular de Prestamos y Servicios S.A., y Director Titular de Credilogros S.A.. 
 
Los Directores son designados por la Asamblea de Accionistas y conforme al Estatuto Social duran un ejercicio en el cargo y son 
reelegibles indefinidamente, permaneciendo en su cargo hasta ser sustituidos.  
 
Los directores Pablo Bernardo Peralta, Roberto Domínguez, Julián Andrés Racauchi, Marcelo Guillermo Testa, Juan Manuel Lladó, Alicia 
Mónica Tauil y Matías Agustín Peralta manifiestan el carácter de no independiente tal como dicho concepto es considerado por las 
Normas de la CNV.  
 
Gerencia de Primera Línea 
 
A continuación se indican los principales funcionarios ejecutivos de BST:  

 

Nombre Cargo 

Pablo Damian Conforti Gerente General 

Santiago Gonzalez Pini Gerente Corporativo 

María Teresa Zappino Gerente de Finanzas 

Stella Maris Macciomei Gerente de Control 

Daniel Romero Gerente de Empresas 

Carlos Campo Gerente de Operaciones 
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Gustavo Stuhldreher Gerente de Recursos Humanos 

Edgardo González Gerente de Sistemas 

 
Pablo D. Conforti: Ingresó en BST a mediados del 2010. Es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Católica Argentina. Posee 
un Master en Economía Internacional de la Universidad de Bocón (Italia) y un Master of Business Administration de la Universidad de 
Michigan (USA). Ha sido Gerente General de Orígenes Seguros de Retiro, Gerente de Marketing de Credilogros Compañía Financiera 
S.A., de Zurich Financial Services, de Proyecto Banca Privada en Milán Italia y de Bansud Banamex. Asimismo se ha desempeñado como 
Gerente de Planeamiento de la Banca Comercial en Banco Rio de la Plata S.A., Gerente de Marketing- Marcas Importadas de Procter & 
Gamble y Representante de Ventas de Xerox.  
 
Santiago Gonzalez Pini: Ingresó en BST a principios del 2012 como Gerente de Banca Corporativa. Cursó Ingeniería Industrial en el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Ha sido Director de Merrill Lynch S.A. y Tesorero de Citibank NA Argentina. Asimismo 
se ha desempeñado como Managing Director en Citibank NA NY a cargo de productos derivados para corporativos y soberanos 
latinoamericanos. Previamente se desempeñó como operador en la mesa de dinero de Telefónica Argentina SA 
 
María Teresa Zappino: Gerente de Finanzas. Es Licenciada en Economía y Contadora Pública, egresada de la Universidad de Buenos 
Aires. Con anterioridad se desempeñó en Banco Shaw posteriormente en Banco Bansud hasta el año 2.000 ocupando distintas posiciones 
en las gerencias de Finanzas y Mercado de Capitales. Desde febrero del año 2000 y hasta el 2003 se desempeñó como Gerente de 
Mercado de Capitales de Banco Bisel. 
 
Stella Maris Macciomei: Gerente de Control. Es Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de la Plata y cursó un Master 
en Contabilidad y Auditoría en la USAL. Ingreso a BST en el año 2003 ejerciendo diversas posiciones hasta ocupar su actual cargo desde 
mediados de 2011. Comenzó su desempeño en la actividad bancaria en el año 1994 en Banco Los Tilos S.A. Actualmente también ejerce 
la docencia en la Facultad de Ciencia Económicas de la UNLP. 
 
Daniel Romero: Gerente de Empresas. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Posee una amplia trayectoria 
en el sistema financiero. Desde 1979 hasta 1982 se desempeñó en el Área de Comercio Exterior. Desde 1982 hasta el año 2002 asumió 
inicialmente posiciones de liderazgo de oficiales de negocio y como Gerente de Sucursal de Banco Shaw, Banco Banesto y Banco Bansud. 
En el año 2003 se incorporó a BST y actualmente tiene bajo su responsabilidad la Gerencia de Empresas. 
 
Carlos Campo: Gerente de Operaciones de BST, cargo que ejerce desde 2008. Ingresó en BST en el año 2005 y se hizo cargo de la 
Gerencia de Operaciones. Con anterioridad dicho puesto, se ha desempeñado desde el año 1975 hasta el año 2.005 en el Banco Francés 
S.A: (BBVA Banco Francés S.A.), ocupando distintas posiciones, y participando en el desarrollo de nuevos productos y/o sistemas. A su 
egreso se desempeñaba como Gerente de Back Office de la Mesa de Dinero. 
 
Gustavo Stuhldreher: Gerente de Sistemas y Recursos Humanos. Tiene más de 25 años de trayectoria profesional en distintas entidades 
financieras. Se ha desempeñado en importantes cargos en el Banco Río de la Plata y participó desde su creación en Siembra AFJP. En el 
ámbito universitario posee más de 10 años de experiencia docente habiendo sido profesor de la UBA y de la UADE. 
 
Edgardo González: Licenciado en Sistemas de la Universidad CAECE. Se desempeñó como Subgerente de Sistemas de Banco Columbia 
S.A. hasta diciembre de 2010, con anterioridad fue Responsable de Riesgo Informático y Riesgo Operativo del Banco Privado de 
Inversiones S.A. Se encargó de la subgerencia de Sistemas del Banco Comafi S.A. entre 2002 y 2007. Posee amplia experiencia en Asesoría 
en Sistemas. 
 
 
Órgano de Fiscalización  
 
De conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (la “Ley de Sociedades Comerciales”) y el Estatuto Social, la 
fiscalización de BST está a cargo de una Comisión Fiscalizadora (la “Comisión Fiscalizadora”), compuesta por tres Síndicos Titulares (los 
“Síndicos Titulares”) y tres Síndicos Suplentes (los “Síndicos Suplentes”). De acuerdo con el Estatuto Social, los síndicos duran un 
ejercicio en sus funciones, no obstante lo cual, permanecerán en sus cargos hasta ser sustituidos y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
 
Bajo las leyes argentinas, la función de la Comisión Fiscalizadora consiste en efectuar un control de legalidad respecto del cumplimiento 
por parte del Directorio de las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, Estatuto Social del Emisor y decisiones asamblearias, 
entre otras. En el cumplimiento de sus funciones la Comisión Fiscalizadora no efectúa un control de gestión y, por lo tanto, no evalúa los 
criterios y decisiones empresariales de las diversas áreas del Emisor, dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del 
Directorio. Dichas funciones incluyen la de asistir a todas las reuniones de Directorio y preparar un informe para los accionistas, entre 
otras. 
 
El siguiente cuadro muestra la composición de la Comisión Fiscalizadora del Fiduciario, de conformidad con las designaciones de la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2013. 
                                                         

Nombre Año de su Designación Cargo Vencimiento 
Guillermo A. J. González Fischer (1) 2013 Síndico Titular 2013 
Gabriel Orden (1) 2013 Síndico Titular 2013 
Luis H. Biller (1) 2013 Síndico Titular 2013 
Francisco G. J. González Fisher (1) 2013 Síndico Suplente 2013 
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Sergio Luis Biller (1) 2013 Síndico Suplente 2013 
Hugo Norberto Lusa (1) 2013 Síndico Suplente 2013 

 
(1) Síndico independiente 
 
A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, los miembros del Órgano de Fiscalización se encuentran en sus cargos, continuando en ellos hasta la aprobación 
de los estados contables de BST por parte de la Asamblea Ordinaria respectiva. 
 
Antecedentes 
 
Guillermo Arturo José González Fischer: Síndico Titular. Argentino. Es Contador Público y Dr. en Ciencias de la Administración 
egresado de la Universidad de Belgrano. Socio de González Fischer Asociados. Cuenta con 29 años de ejercicio profesional. Fue asesor 
externo de distintas Asociaciones: A.B.R.A., A.B.A.P.R.A., A.B.I.R.A. y FE.BAN.COOP. y en la actualidad de: A.B.A.P.P.R.A., 
Asociación de Tarjetas de Crédito y de Compra (ATACYC), Cámara de Fondos Comunes de Inversión de la República Argentina y la 
Cámara de Entidades de Crédito para Consumo. Fue síndico y estuvo a cargo de la auditoría externa de varias entidades financieras. 
Actualmente es Presidente y Consultor de Asesores Fiduciarios Integrales S.A. (AFISA), y Consultor en Fideicomisos del Consejo Federal 
de Inversiones (CFI) y del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo del Neuquén (IADEP). Actualmente, es Síndico Titular del 
Banco de Servicios y Transacciones S.A. 
 
Gabriel Orden: Síndico Titular. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Socio de González Fischer & 
Asociados S.A. (GFA). Es Director de Auditoría de GFA. Se desempeñó como Síndico de Credilogros Compañía Financiera S.A., Grupo 
ST S.A. y CMS de Argentina S.A. entre otras empresas; como Auditor dictaminante del Banco de Formosa S.A., del Nuevo Banco del 
Chaco S.A., y otras entidades financieras. 
 
Luis Horario Biller: Síndico Suplente. Es contador público egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Socio de 
González Fischer Asociados. Cuenta con 20 años de ejercicio profesional. Asesor externo de distintas Asociaciones: A.B.A.P.R.A., 
A.B.I.R.A. y FE.BAN.COOP. y en la actualidad de: A.B.A.P.P.R.A., Asociación de Tarjetas de Crédito y de Compra (ATACYC), Cámara 
de Fondos Comunes de Inversión de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Crédito para Consumo. Se desempeñó como 
síndico y fue auditor externo de varias entidades financieras. Actualmente es Director y consultor de Asesores Fiduciarios Integrales S.A. 
(AFISA) y Consultor en Fideicomisos del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Conferencista acerca de aspectos fiscales de fideicomiso. 
 
Francisco González Fisher: Síndico Suplente. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2010 es 
Director y Socio de González Fischer & Asociados S.A., desempeñándose en Sociedades Comerciales, Industriales, de Servicios, Cámaras 
Empresariales y otras. Se desempeña como Síndico Titular de Juncal Compañía de Seguros de Vida S.A.,  Banco Piano S.A. y de 
Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. 

Sergio Luis Biller: Síndico Suplente. Argentino. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se 
desempeña en el Departamento de Impuestos y legales en González Fischer y Asociados S.A. desde el año 2005. 

Hugo Norberto Lusa: Síndico Suplente. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Socio de González Fischer 
& Asociados S.A. Se desempeñó como Auditor dictaminante del Nuevo Banco del Chaco S.A. y de proyectos financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) entre otras sociedades; y como Síndico del Banco Piano S.A. en 2011.  
 
Asesores Legales 
 
La asesoría legal de BST, en temas de derecho laboral, está a cargo del Estudio de Abogados Orlando y Asociados, con domicilio en 
Tucumán 941, Piso 1° “B” (C1049AAS), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respecto de la presente oferta de Valores Fiduciarios bajo 
el Fideicomiso, está a cargo del Estudio Bazán, Cambré & Orts, con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón, Piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Auditores Externos 
 
El estudio de auditores del Fiduciario con mandato vigente para llevar a cabo la auditoría de BST es KPMG Sibille, con domicilio en 
Bouchard 710, Piso 1°, (C1106ABL), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

 
Perfil de negocios  
 
La actividad principal de BST es la prestación de servicios generales de banca comercial mayorista a empresas pequeñas, medianas y 
grandes, tomando depósitos a la vista y a plazo superiores a $1.000.000 (Pesos un millón), tanto a corto plazo como a largo plazo, 
suministrando asistencia financiera a través del otorgamiento de préstamos, la financiación de actividades comerciales y excluyendo los 
giros en descubierto. 
 
BST es un banco de nicho, focalizado y con especialización en productos de alto valor agregado para el segmento corporate, mediante la 
detección de oportunidades de negocio fundamentadas en alto nivel profesional, agilidad, rapidez y eficiencia. En este escenario BST 
definió como prioritario establecer relaciones comerciales con Grandes Empresas (en general, Corporativas de alcance internacional) con 
alcance de negocio hasta su cadena de proveedores (“community marketing”).  
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Actualmente cuenta con 30 sucursales y 5 dependencias distribuidas en casi todo el país ocupando las principales plazas. A diciembre de 
2012 cuenta con una dotación de 395 empleados (en comparación con diciembre de 2009, 2010 y 2011 que contaba con una dotación de 
65, 377 y 378 empleados, respectivamente) y cuenta con más de 17.000 clientes.  

 

Manifestaciones del Fiduciario  
 
A la fecha del Suplemento de Prospecto, el Fiduciario declara que Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., 
en su carácter de Administrador, cuenta con capacidad y recursos suficientes para desarrollar todas las tareas que le son asignadas bajo el 
Contrato de Fideicomiso. 

 

Ratios estimados de eficiencia con datos del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2012 
 
Al 31 de diciembre del 2012, BST cuenta con Activos totales por $2.199,1 millones, compuestos principalmente por los siguientes rubros: 
disponibilidades por $246,9 millones; títulos públicos y privados por $28,1 millones, préstamos netos previsiones por riesgo de 
incobrabilidad por $1.176,7 millones, otros créditos por intermediación financiera por $532,5 millones, bienes en locación financiera por 
$7,2 millones, participación en otras sociedades por $10,5 millones, créditos diversos por $183,5 millones, y otras partidas por $13,7 
millones. A la misma fecha, el total del Pasivo asciende a $2.053,5 millones, compuesto principalmente por depósitos por $1.166,2 
millones, otras obligaciones por intermediación financiera por $789,4 millones; obligaciones negociables subordinadas por $52,7 millones 
y obligaciones diversas por $41,5 millones. Al 31 de diciembre del 2012, el Patrimonio Neto de BST asciende a $145,6 millones. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el Capital Social de BST ascendía a $139,9 millones. En cuanto a sus indicadores de rentabilidad, se alcanzó 
un ROA (return on assets) a diciembre del 2012 del 0,5%, en tanto que el ROE (return on equity) llegó al 7%. Los gastos administrativos sobre 
activos totales se ubicaron, en diciembre de 2012, en 9,3%. 

 
 

12 12 12

2010 2011 2012

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre capital 9,7% 10,5% 7,0%

Rentabilidad sobre activos 0,7% 0,9% 0,5%

EFICIENCIA

Gastos / Activos Totales 9,6% 9,5% 9,3%

Ingresos por servicios / Gastos de Administración 26,3% 25,2% 29,9%

Activos Inmovilizados / Patrimonio Neto 25,2% 8,4% 9,4%

Cantidad de Empleados 337 370 395

Cantidad de Sucursales 30 30 30

Fuente: Estados contables e información de gestión de la Entidad a cada fecha.

INDICADOR

INDICADORES RELEVANTES

 
 
 
 
 
Datos Relevantes de la Situación Patrimonial de BST al 31 de diciembre de 2012 
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2010 2011 2012 2011 vs. 2010 % 2012 vs. 2011 %

Disponibilidades 106.079            228.211            246.882            122.132          115,1% 18.671            8,2%

Títulos Públicos y Privados 6.264               9.085               28.065             2.821              45,0% 18.980            208,9%

Préstamos 334.256            645.010            1.176.685         310.754          93,0% 531.675          82,4%

Otros Créditos por Intermediación Financiera 463.250            484.037            532.534            20.787            4,5% 48.497            10,0%

Bienes en Locación Financiera 12.010             12.485             7.243               475                4,0% -5.242             -42,0%

Participación en otras sociedades 14.487             6.143               10.455             -8.344             -57,6% 4.312              70,2%

Créditos Diversos 88.906             111.614            183.486            22.708            25,5% 71.872            64,4%

Bienes de uso 4.446               5.832               4.990               1.386              31,2% -842               -14,4%

Bienes Diversos 4.853               44                    44                    -4.809             -99,1% -                 0,0%

Bienes Intangibles 10.714             5.594               8.696               -5.120             -47,8% 3.102              55,5%

Partidas Pendientes de Imputación 47                    4                     5                     -43                 -91,5% 1                    25,0%

TOTAL ACTIVO 1.045.312         1.508.059         2.199.085         462.747          44,3% 691.026          45,8%

2010 2011 2012 2011 vs. 2010 % 2012 vs. 2011 %

Depósitos 629.323            775.496            1.166.205         146.173          23,2% 390.709          50,4%

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 276.364            513.460            789.428            237.096          85,8% 275.968          53,7%

Obligaciones Diversas 22.524             27.784             41.545             5.260              23,4% 13.761            49,5%

Previsiones 2.363               2.482               3.558               119                5,0% 1.076              43,4%

Obligaciones negociables subordinadas 35.051             53.038             52.660             17.987            51,3% -378               -0,7%

Partidas pendientes de imputación 165                  8                     101                  -157               -95,2% 93                  1162,5%

TOTAL PASIVO 965.790            1.372.268         2.053.497         406.478          42,1% 681.229          49,6%

Capital Social 91.400             136.400            139.873            45.000            49,2% 3.473              2,5%

Ajustes al Patrimonio 3.473               3.473               -                   -                 0,0% -3.473             -100,0%

Reserva de Utilidades 3.306               3.306               3.306               -                 0,0% -                 0,0%

Resultados no Asignados -18.657            -7.388              2.409               11.269            -60,4% 9.797              -132,6%

TOTAL PATRIMONIO NETO 79.522             135.791            145.588            56.269            70,8% 9.797              7,2%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 1.045.312         1.508.059         2.199.085         462.747          44,3% 691.026          45,8%

Fuente: Estados contables de la Entidad a cada fecha.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Cifras expresadas en miles de pesos

RUBRO
Variaciones

RUBRO
31 DE DICIEMBRE Variaciones

31 DE DICIEMBRE

 
 
 
 
Estado de Resultados por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2012 
 

2010 2011 2012 2011 vs. 2010 % 2012 vs. 2011 %

Ingresos Financieros 182.966 255.779 409.616 72.813 39,8% 153.837 60,1%

Egresos Financieros -87.307 -133.152 -201.515 -45.845 52,5% -68.363 51,3%

Margen Bruto de Intermediación 95.659 122.627 208.101 26.968 28,2% 85.474 69,7%

Cargo por Incobrabilidad -21.553 -20.230 -43.912 1.323 -6,1% -23.682 117,1%

Ingresos por servicios 26.544 36.232 61.279 9.688 36,5% 25.047 69,1%

Egresos por servicios -7.048 -15.915 -19.629 -8.867 125,8% -3.714 23,3%

Gastos de Administración -100.839 -143.545 -204.698 -42.706 42,4% -61.153 42,6%

Resultado neto por intermediación financiera -7.237 -20.831 1.141 -13.594 187,8% 21.972 -105,5%

Utilidades Diversas 18.900 41.054 18.388 22.154 117,2% -22.666 -55,2%

Pérdidas Diversas -6.254 -8.838 -8.525 -2.584 41,3% 313 -3,5%

Resultado antes de Impuesto a las ganancias 5.409 11.385 11.004 5.976 110,5% -381 -3,3%

Impuesto a las ganancias 0 -116 -1.207 -116 100,0% -1.091 940,5%

Resultado neto del Ejercicio 5.409 11.269 9.797 5.860 108,3% -1.472 -13,1%

Fuente: Estados contables de la Entidad a cada fecha.

RUBRO
31 DE DICIEMBRE Variaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en miles de pesos
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Otra información Relevante correspondiente a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2012 
 

2010 2011 2012

PATRIMONIO

Activos 1.045.312 1.508.059 2.199.085

Pasivos 965.790 1.372.268 2.053.497

Patrimonio Neto 79.522 135.791 145.588

Resultado del Ejercicio 5.409 11.269 9.797

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre capital 9,7% 10,5% 7,0%

Rentabilidad sobre activos 0,7% 0,9% 0,5%

ENDEUDAMIENTO

Leverage (Pasivo / PN) 12,14 10,11 14,10

Total Depósitos / Total Pasivos 65,2% 56,5% 56,8%

Patrimonio Neto / Activos 7,6% 9,0% 6,6%

Patrimonio Neto / Pasivos 8,2% 9,9% 7,1%

Activo / PN 13,14 11,11 15,10              

LIQUIDEZ

Activo Corriente 909.125 1.302.438 1.912.204

Activo no Corriente 136.187 205.621 286.881

Pasivo Corriente 920.432 1.319.778 1.910.534

Pasivo no Corriente 45.358 52.490 142.963

Activo Corriente / Pasivo Corriente 98,8% 98,7% 100,1%

Activo no Corriente / Total Activos 13,0% 13,6% 13,0%

CALIDAD DE ACTIVOS

Cartera de Riesgo 390.002 815.921 1.288.498

Cartera Regular 372.937 791.785 1.239.214

Cartera Irregular 17.065 24.136 49.284

Previsiones 13.734 22.750 36.964

Cartera Irregular / Cartera de Riesgo 4,4% 3,0% 3,8%

Previsiones / Cartera de Riesgo 3,5% 2,8% 2,9%

Previsiones / Cartera Irregular 80,5% 94,3% 75,0%

EFICIENCIA

Gastos / Activos Totales 9,6% 9,5% 9,3%

Ingresos por servicios / Gastos de Administración 26,3% 25,2% 29,9%

Activos Inmovilizados / Patrimonio Neto 25,2% 8,4% 9,4%

Cantidad de Empleados 337 370 395

Cantidad de Sucursales 30 30 30

RELACIONES TECNICAS

CAPITALES MINIMOS

   Integración de Capital 101.507 182.761 191.174

   Exigencia de Crédito y Tasa 78.259 123.306 158.054

   Exigencia de Riesgo Operacional -                  -                  12.524

   Integración / Exigencia 130% 148% 112%

EFECTIVO MINIMO

   Integración Moneda Nacional 68.724 109.631 173.293

   Exigencia Moneda Nacional 61.537 80.462 107.045

   Cumplimiento Moneda Nacional 112% 136% 162%

   Integración Moneda Extranjera 3.383 2.734 1.510

   Exigencia Moneda Extranjera 2.357 1.345 998

   Cumplimiento Moneda Extranjera 144% 203% 151%

Fuente: Estados contables e información de gestión de la Entidad a cada fecha.

INDICADOR

INDICADORES RELEVANTES

 
 
Ratios estimados de eficiencia con datos del ejercicio trimestral finalizado el 30 de Junio de 2013 

 
Al 30 de junio del 2013, BST cuenta con Activos totales por $2.233 millones, compuestos principalmente por los siguientes rubros: 
disponibilidades por $317,5 millones; títulos públicos y privados por $24,9 millones, préstamos netos previsiones por riesgo de 
incobrabilidad por $1.163,1 millones, otros créditos por intermediación financiera por $550,5 millones, bienes en locación financiera por 
$8,2 millones, participación en otras sociedades por $11,5 millones, créditos diversos por $136,5 millones, y otras partidas por $20,5 
millones. A la misma fecha, el total del Pasivo asciende a $2.079,6 millones, compuesto principalmente por depósitos por $1.198,5 
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millones, otras obligaciones por intermediación financiera por $732 millones; obligaciones negociables subordinadas por $103,6 millones y 
obligaciones diversas por $42,2 millones. Al 30 de junio del 2013, el Patrimonio Neto de BST asciende a $153,1 millones. 
 
Al 30 de junio de 2013, el Capital Social de BST ascendía a $139,9 millones. En cuanto a sus indicadores de rentabilidad, se alcanzó un 
ROA (return on assets) a junio del 2013 del 0,7%, en tanto que el ROE (return on equity) llegó al 10,1%. Los gastos administrativos sobre 
activos totales se ubicaron, en junio de 2013, en 12,1%. 
 

2011 2012 2013

PATRIMONIO

Activos 1.326.871 1.797.027 2.232.696

Pasivos 1.233.285 1.655.087 2.079.590

Patrimonio Neto 93.586 141.940 153.106

Resultado del período 9.064 6.149 7.518

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre capital 20,9% 8,9% 10,1%

Rentabilidad sobre activos 1,5% 0,7% 0,7%

ENDEUDAMIENTO

Leverage (Pasivo / PN) 13,18 11,66 13,58

Total Depósitos / Total Pasivos 58% 64% 58%

Patrimonio Neto / Activos 7,1% 7,9% 6,9%

Patrimonio Neto / Pasivos 7,6% 8,6% 7,4%

Activo / PN 14,18 12,66 14,58              

LIQUIDEZ

Activo Corriente 977.454 1.595.957 1.976.322

Activo no Corriente 349.417 201.070 256.374

Pasivo Corriente 1.110.058 1.601.675 1.884.726

Pasivo no Corriente 123.227 53.412 194.864

Activo Corriente / Pasivo Corriente 88,1% 99,6% 104,9%

Activo no Corriente / Total Activos 26,3% 11,2% 11,5%

CALIDAD DE ACTIVOS

Cartera de Riesgo 650.241 937.577 1.270.788

Cartera Regular 631.022 905.796 1.211.411

Cartera Irregular 19.219 31.781 59.377

Previsiones 19.013 25.081 51.033

Cartera Irregular / Cartera de Riesgo 3,0% 3,4% 4,7%

Previsiones / Cartera de Riesgo 2,9% 2,7% 4,0%

Previsiones / Cartera Irregular 98,9% 78,9% 85,9%

EFICIENCIA

Gastos / Activos Totales 10,2% 10,4% 12,1%

Ingresos por servicios / Gastos de Administración 20,4% 27,2% 38,3%

Activos Inmovilizados / Patrimonio Neto 13,5% 8,8% 13,4%

Cantidad de Empleados 354 376 422

Cantidad de Sucursales 30 30 30

RELACIONES TECNICAS

CAPITALES MINIMOS

   Integración de Capital 124.479 187.397 231.324

   Exigencia de Crédito y Tasa 85.840 132.686 140.953

   Exigencia de Riesgo Operacional -                  10.489            31.010

   Integración / Exigencia 145% 131% 135%

EFECTIVO MINIMO

   Integración Moneda Nacional 90.242 143.292 144.327

   Exigencia Moneda Nacional 88.515 133.477 117.396

   Cumplimiento Moneda Nacional 102% 107% 123%

   Integración Moneda Extranjera 3.964 1.506 1.077

   Exigencia Moneda Extranjera 3.803 1.264 758

   Cumplimiento Moneda Extranjera 104% 119% 142%

Fuente: Estados contables e información de gestión de la Entidad a cada fecha.

Nota: A partir del ejercicio 2012 se cambió el calculo de previsiones incluyendo el saldo por compromisos eventuales.

INDICADOR

INDICADORES RELEVANTES AL 30 DE JUNIO

 
 
 
Datos Relevantes de la Situación Patrimonial de BST al 30 de junio de 2013 
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2011 2012 2013 2012 vs. 2011 % 2013 vs. 2012 %

Disponibilidades 141.665        233.770        317.507        92.105            65,0% 83.737            35,8%

Títulos Públicos y Privados 24.123          86.959          24.874          62.836            260,5% -62.085           -71,4%

Préstamos 491.264        818.489        1.163.059     327.225          66,6% 344.570          42,1%

Otros Créditos por Intermediación Financiera 524.493        527.376        550.540        2.883              0,5% 23.164            4,4%

Créditos por arrendamientos financieros 16.630          9.928            8.204            -6.702             -40,3% -1.724             -17,4%

Participación en otras sociedades 8.681            3.367            11.460          -5.314             -61,2% 8.093              240,4%

Créditos Diversos 107.347        104.640        136.516        -2.707             -2,5% 31.876            30,5%

Bienes de uso 5.263            5.469            6.128            206                3,9% 659                12,0%

Bienes Diversos 1.144            44                44                -1.100             -96,2% -                 0,0%

Bienes Intangibles 6.259            6.981            14.361          722                11,5% 7.380              105,7%

Partidas Pendientes de Imputación 2                  4                  3                  2                    100,0% -1                   -25,0%

TOTAL ACTIVO 1.326.871     1.797.027     2.232.696     470.156          35,4% 435.669          24,2%

2011 2012 2013 2012 vs. 2011 % 2013 vs. 2012 %

Depósitos 718.380        1.063.000     1.198.514     344.620          48,0% 135.514          12,7%

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 441.778        491.909        732.036        50.131            11,3% 240.127          48,8%

Obligaciones Diversas 18.769          44.683          42.238          25.914            138,1% -2.445             -5,5%

Previsiones 2.167            3.216            3.182            1.049              48,4% -34                 -1,1%

Obligaciones negociables subordinadas 52.167          52.265          103.612        98                  0,2% 51.347            98,2%

Partidas pendientes de imputación 24                14                8                  -10                 -41,7% -6                   -42,9%

TOTAL PASIVO 1.233.285     1.655.087     2.079.590     421.802          34,2% 424.503          25,6%

Capital Social 91.400          139.873        139.873        48.473            53,0% -                 0,0%

Aportes no Capitalizados 5.000            -               -               -5.000             -100,0% -                 0,0%

Ajustes al Patrimonio 3.473            -               -               -3.473             -100,0% -                 0,0%

Reserva de Utilidades 3.306            3.306            5.715            -                 0,0% 2.409              72,9%

Resultados no Asignados -9.593           -1.239           7.518            8.354              -87,1% 8.757              -706,8%

TOTAL PATRIMONIO NETO 93.586          141.940        153.106        48.354            51,7% 11.166            7,9%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 1.326.871     1.797.027     2.232.696     470.156          35,4% 435.669          24,2%

Fuente: Estados contables de la Entidad a cada fecha.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Cifras expresadas en miles de pesos

RUBRO
Variaciones

RUBRO
30 de Junio Variaciones

30 de Junio

 
 
Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 
 

2011 2012 2013 2012 vs. 2011 % 2013 vs. 2012 %

Ingresos Financieros 109.797 191.213 273.227 81.416 74,2% 82.014 42,9%

Egresos Financieros -58.461 -94.475 -138.391 -36.014 61,6% -43.916 46,5%

Margen Bruto de Intermediación 51.336 96.738 134.836 45.402 88,4% 38.098 39,4%

Cargo por Incobrabilidad -11.635 -18.243 -34.780 -6.608 56,8% -16.537 90,6%

Ingresos por servicios 13.823 25.510 51.602 11.687 84,5% 26.092 102,3%

Egresos por servicios -7.478 -8.246 -16.953 -768 10,3% -8.707 105,6%

Gastos de Administración -67.641 -93.651 -134.777 -26.010 38,5% -41.126 43,9%

Resultado neto por intermediación financiera -21.595 2.108 -72 23.703 -109,8% -2.180 -103,4%

Utilidades Diversas 35.516 7.772 15.098 -27.744 -78,1% 7.326 94,3%

Pérdidas Diversas -4.857 -3.731 -7.508 1.126 -23,2% -3.777 101,2%

Resultado neto del Período 9.064 6.149 7.518 -2.915 -32,2% 1.369 22,3%

Fuente: Estados contables de la Entidad a cada fecha.

RUBRO
30 de Junio Variaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en miles de pesos
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Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes expresado en miles de Pesos 
 

 

  Dic-10 Dic-11 Set-12 Dic-12 Mar-13

 VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES      

 EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 56.462 106.079 228.211 228.211 246.882

 EFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO 56.462 106.079 228.211 228.211 246.882

 EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO/EJERCICIO 106.079 228.211 271.598 246.882 254.562

 AUMENTO (DISMINUCION ) NETA DEL EFECTIVO (EN MONEDA HOMOGENEA) 49.617 122.132 43.387 18.671 7.680

 CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO ( EN MONEDA HOMOGENEA)      

 ACTIVIDADES OPERATIVAS      

 COBROS / (PAGOS) NETOS POR 176.677 16.570 255.858 291.923 -21.027

 TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS 49.792 23.410 -1.969 5.052 -29.467

 PRESTAMOS -128.382 -103.764 -93.679 -224.979 192.330

      AL SECTOR FINANCIERO 7.017 144 -34.295 -38.617 1.058

      AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 2 0 0 0 0

      AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXTERIOR -135.401 -103.908 -59.384 -186.362 191.272

 OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA -198.566 -22.379 5.751 108.881 -139.126

 CREDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 4.688 2.506 5.322 7.214 -1.954

 DEPOSITOS 371.239 71.763 225.077 268.860 -70.217

     AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 30.123 -62.826 -1.645 -1.539 -43

     AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXTERIOR 341.116 134.589 226.722 270.399 -70.174

 OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA 77.906 45.034 115.356 126.895 27.407

    FINANCIACIONES DEL SECTOR FINANCIERO 6.723 16.548 26.721 89.017 6.719

 OTRAS (EXCEPTO LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN ACTIV, FINANCIACION) 71.183 28.486 88.635 37.878 20.688

 COBROS VINCULADOS CON INGRESOS POR SERVICIO 26.544 35.735 39.757 61.768 21.766

 PAGOS VINCULADOS CON EGRESOS POR SERVICIOS -7.048 -15.915 -12.851 -19.629 -8.327

 GASTOS DE ADMNISTRACION PAGADOS -80.753 -130.772 -133.921 -182.893 -56.363

 PAGO DE GASTOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO -34.845 0 -3.697 -5.876 -4.344

 COBROS (/PAGOS) NETOS POR INTERESES PUNITORIOS 5.029 5.594 10.108 14.592 3.917

 OTROS COBROS(PAGOS) VINCULADOS CON UTILIDADES Y PERDIDAS 

DIVERSAS
2.937 -27.529 -37.973 -77.260 39.437

 COBROS(PAGOS) NETOS POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS -65.364 -15.403 -17.057 -23.774 -11.606

  - PAGO HONORARIOS ADICIONALES A SINDICOS 0 0 0 0 0

  - (PAGO)/COBRO NETOS POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVA -65.364 -15.403 -17.057 -23.774 -11.606

 PAGO DEL IMP. A LAS GCIAS/ IMPUESTO A LA GCIA MINIMA PRESUNTA 0 0 -2.312 -3.094 -547

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACT. 

OPERATIVAS
23.177 -131.720 97.912 55.757 -37.094

 COBROS/ PAGOS NETOS POR BIENES DE USO -4.546 -3.496 -1.068 -1.463 -1.785

 COBROS/ PAGOS NETOS POR BIENES DIVERSOS -960 4.809 0 0 0

 PAGOS POR COMPRA DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES -2.350 0 0 -3.933 0

 COBROS POR VENTA DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 0 41.734 3.127 0 10

 FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR(UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES 

DE INVERSION
-7.856 43.047 2.059 -5.396 -1.775

 COBROS/ (PAGOS) NETOS POR -7.449 171.642 -51.416 -13.389 49.065

 - OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO SUBORDINADAS -7.449 67.925 -31.548 -9.911 95.019

 - OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 8.960 -5.633 -10.357 0

 - FINANCIACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 0 94.757 -14.235 6.879 -45.954

 APORTES DE CAPITAL 7.500 45.000 0 0 0

 APORTES IRREVOCABLES 0 0 0 0 0

 OTROS COBROS(PAGOS) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 34.245 -5.837 -11.601 -28.777 -7.249

  - OTROS MOVIMIENTOS 34.245 -5.837 -11.601 -28.777 -7.249

 FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR(UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES 

DE FINANCIACION
34.296 210.805 -63.017 -42.166 41.816

 RDOS. FINANC. Y POR TENENCIA DE EFECTIVO Y SUS 

EQUIVALENTES(INCLUYENDO INTERESES Y RESULTADO MONETA
0 0 6.433 10.476 4.733

 AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO 49.617 122.132 43.387 18.671 7.680  

 

Declaración 

 

A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, el Fiduciario declara no ha tomado conocimiento de la existencia de ningún hecho 
relevante que afecte y/o que pudiera afectar en el futuro al Fideicomiso.  
 

Relaciones económicas y jurídicas entre el Fiduciario y los Fiduciantes 

 
A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, el Estructurador y Fiduciario declara que no mantiene relación económica ni jurídica 
alguna con los Fiduciantes fuera de aquella derivada del Programa, del fideicomiso financiero “Consumo Vida Serie I”, del Fideicomiso y 
ciertas operaciones de crédito concertadas con los Fiduciantes. Para mayor información respecto de estas últimas, consultar, dentro de la 
sección “Descripción de los Fiduciantes”, el título “Relaciones económicas y jurídicas entre el Fiduciante y el Fiduciario” relativo a cada Fiduciante. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS FIDUCIANTES Y DEL ADMINISTRADOR 

 
 

La siguiente información general ha sido provista por cada uno de los Fiduciantes, sin perjuicio de la responsabilidad de las restantes 
partes de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831.  

 

A) Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda (Administrador). 

 

Generalidades 

Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. (“Cooperativa La Plata”) es una sociedad cooperativa inscripta ante 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (“INAES”) bajo la matrícula 19.901, la inscripción fue realizada en fecha 1 de 
abril de 1998 mediante Resolución 483/98 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (hoy INAES). El domicilio social de 
Cooperativa La Plata se encuentra sito en la calle 46 Nº 547/49, La Plata, Pcia. de Bs. As. (B1900AGU), su teléfono/fax es (0221) 412-
0800, su correo electrónico es info@cooperativalaplata.com.ar (at. Enrique Saufbler) y su sitio de internet es www.hipercoop.com. 

 

Historia 

Cooperativa La Plata se constituyó con el objeto principal de otorgar asistencia financiera dirigida a agentes activos y pasivos de la 
administración pública nacional, provincial y municipal, como así también a jubilados y pensionados tanto nacionales como provinciales. 
Sus operaciones tuvieron inicio en el año 1998 en momentos en que las dificultades económicas locales y las crisis del exterior ponían 
tensión en el sector crédito en general y provocaban que franjas de la población queden crediticiamente desatendida o subatendida. Con el 
arribo de la crisis financiera posterior que arribara en el comienzo de la nueva década nuestra entidad tuvo como respuesta el 
mantenimiento del servicio activo en todo momento lo que le valió el reconocimiento de los asociados así como un continuo crecimiento 
en el universo de los mismos. Con el correr de los años el nombre de Cooperativa La Plata ha alcanzado una alta valoración para la 
comunidad de agentes públicos su servicio eficiente,  sostenido en el tiempo, transparente y de precios razonables.  

La entidad fue fundada por un grupo de asociados entre los cuales se encontraban representantes de sectores sociales necesitados de 
obtener alternativas de financiamiento para los sectores que conformaban o representaban. Conjuntamente se encontraban personas con 
décadas de experiencia crediticia formada en entidades financieras locales y con expectativas de acercar a la comunidad un servicio de 
atención crediticia destacado por precio y calidad de atención.  Con los años ha habido numerosas nuevas incorporaciones en todas las 
áreas los cuales han contribuido al crecimiento de la entidad conformando un equipo destacado de directivos, funcionarios, empleados y 
asesores. 

Como su nombre lo indica la entidad siempre ha mantenido su sede social en la ciudad de La Plata a partir de la cual nace una red de 
agencias y sucursales destinadas a optimizar la capacidad de atención facilitando el acceso a sus servicios a un cada vez mayor número de 
asociados.  Para ello cuenta con tres locales sitos en puntos estratégicos de la capital de la Provincia de Buenos Aires y ha incorporado 
casas en el sur del conurbano bonaerense para la atención del público que se acercaba a la ciudad de La Plata para su atención por parte de 
Cooperativa La Plata, habiéndose abierto locales en Quilmes, Florencio Varela, Berisso y Ensenada.  También cuenta con atención en el 
Municipio de General Pueyrredón.  

Siendo la mayoría de los asociados de la entidad agentes activos y pasivos de la administración pública, la entidad ha procurado a lo largo 
de estos años responder especialmente a las necesidades de los mismos y ha suscripto convenios con diversas entidades gubernamentales y 
asociativas de trabajadores destinadas a poner los servicios a disposición de los mismos. En la actualidad cuenta con líneas de trabajo 
distintas que alcanzan a asociados de variadas características,  pertenecientes a distintas dependencias o agentes pasivos de las mismas. Los 
préstamos otorgados por la entidad son en su mayoría de pago en cuotas amortizables por sistema francés. 

El crecimiento histórico de la entidad se ha ido desarrollando paulatinamente y fue consecuencia del proceso natural que devino a partir 
del éxito de sus políticas de atención que llevaron a una expansión del volumen de servicios financiado.  La atención de volúmenes 
crecientes llevó a campañas de capitalización de la entidad por parte de los asociados y de la obtención de líneas de financiamiento y de 
cesión de carteras en entidades financieros. La nueva etapa que se inicia con la emisión de un programa de Fideicomisos Financieros surge 
a partir de de la voluntad de dar mayor eficiencia a la atención de volúmenes crecientes de necesidades de financiamiento. 

A partir del año 2011 Cooperativa La Plata ha incorporado a sus servicios sociales la provisión de artículos de consumo, especialmente 
electrodomésticos, comenzando por la apertura de un importante local en la zona céntrica de la ciudad de La Plata situado a tres cuadras 
de la sede social. El mismo ha cubierto ampliamente las expectativas depositadas en él constituyendo una opción muy valorada por los 
asociados y habiéndose posteriormente ampliado el servicio a sistemas de atención de venta en sucursales en base a muestras y catálogo 
también de amplia aceptación. 

Para la atención de los asociados en las diversas sucursales y centros de atención la entidad cuenta con una plataforma tecnológica segura, 
confiable y eficiente que permite el otorgamiento de préstamos con los debidos controles desarrollados para ser ejecutados a distancia sin 
disminuir la calidad de la supervisión y control necesarios. 

En la actualidad, la Cooperativa La Plata cuenta con 17.498 asociados y atiende mensualmente más de dos mil solicitudes de asistencia 
financiera. Asimismo, se han suscripto convenios con terceras entidades para difundir los servicios de la cooperativa y ampliar su base 
geográfica. 

 

Órgano de administración  

La administración de Cooperativa La Plata está a cargo de un consejo de administración compuesto por cinco miembros titulares, cada 
uno de ellos con mandato por tres ejercicios, encontrándose actualmente integrado por: 
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CARGO NOMBRE VENCIMIENTO 

Presidente Marcela Viviana Percow 30/11/15 

Secretario Juan Carlos Elizalde 30/11/14 

Tesorero Diego H. Orlinsky 30/11/13 

Vocal Silvia Rubinstein 30/11/14 

Vocal Oscar Sánchez 30/11/15 

 

 

Antecedentes profesionales de los miembros del consejo de administración: 

Marcela Viviana Percow: Técnica superior en comercialización, egresada del Instituto Superior de Ciencias de La Plata, Pcia. de Bs. As. 
Entre los años 1996 y 1998 se desempeñó para la Asociación Mutual de Comerciantes La República, filial La Plata, en el área 
administrativa, luego de lo cual ingresó a Cooperativa La Plata. 

Silvia Rubinstein: Desde 1979 se desempeña como empleada en el área de educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Oscar Sánchez: Empleado en el área penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires. Fundador y Secretario de la Comisión Directiva del 
Círculo de Suboficiales y Guardias del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Secretario de la mutual del Círculo de 
Suboficiales y Guardias del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. 

Juan Carlos Elizalde: Se desempeña como consejero titular de cooperativas de crédito y entidades sin fines de lucro. 

Diego H. Orlinsky: Director de empresas especializadas en otorgamiento de créditos al consumo, con experiencia en el ámbito financiero 
y crediticio. Asimismo se desempeña como consejero titular de cooperativas de crédito. 

 

Órgano de fiscalización 

La fiscalización de Cooperativa La Plata está a cargo de un síndico titular y un síndico suplente, cada uno de ellos con mandato por tres 
ejercicios, encontrándose actualmente integrado por: 

 

CARGO NOMBRE VENCIMIENTO 

Síndico titular Gabriel Ridner 30/11/13 

Síndico suplente Ricardo Liberman 30/11/13 

 

Antecedentes profesionales de los síndicos: 

Gabriel Ridner: Contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de posgrado en marketing internacional. 
Es titular del Estudio Contable Ridner, actuando como consultor externo y miembro directivo de diversas entidades. 

Ricardo Liberman: Contador público con desempeño, entre otras, en auditoría de entidades financieras y consultoría en entidades 
vinculadas al otorgamiento de créditos. Asimismo se desempeña como director de sociedades anónimas con y sin cotización bursátil. 

 

Gerencias de primera línea 

La única gerencia de primera línea de Cooperativa La Plata actualmente se encuentra integrada por: 

 

CARGO NOMBRE 

Gerente Daniel Diaz 

 

Antecedentes profesionales de los miembros de las gerencias de primera línea: 

Daniel Diaz: En 1997 se desarrolló en áreas de sistemas de diversos organismos y dependencias de la Provincia de Río Negro. A su vez, 
desde 1997 trabaja en el análisis, diseño, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos de diversas entidades, tales como la 
Cooperativa y Copan Seguros Ltda. En forma paralela a dichas tareas ha dictado diversos cursos y colaborado en la Universidad Nacional 
de La Plata en áreas de su especialidad. Finalmente, desde 1988 ha cursado numerosos cursos relativos a sistemas informáticos, 

 

Empleados  

A continuación se detalla el número de empleados de Cooperativa La Plata: 

 

FECHA EMPLEADOS 

30/11/10 88 

30/11/11 107 

30/11/12 74 

31/07/13 79 
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Códigos de descuento y convenios de débito automático  

Cooperativa La Plata utiliza en la cobranza de sus créditos:  

(i) para los asociados que perciben sus haberes a través de la ANSES, el código de descuento nº 397-142 de titularidad de la Cooperativa 
La Plata, otorgado en virtud del convenio suscripto en el año 1999;  

(ii) para los asociados que perciben sus haberes a través de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, los códigos de descuento nº 73-00 y 73-01 de titularidad de la Cooperativa La Plata, otorgados en virtud de un convenio 
suscripto en julio de 2013;  

(iii) para los asociados que perciben sus haberes a través del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, el código de 
descuento nº J0 de titularidad de la Cooperativa La Plata, otorgado en virtud de un convenio suscripto el 1 de julio de 2011;  

(iv) para los asociados que perciben sus haberes a través de E. A. Astillero Río Santiago, los códigos de descuento nº 742 y 750 de 
titularidad de la Asociación Mutual F.R.A.T.E., la cual en fecha 2 de junio de 2011 suscribió un convenio con la Cooperativa La Plata para 
el otorgamiento de créditos por parte de esta última con cobranza a través de dichos códigos de descuento;  

(v) para los asociados que perciben sus haberes a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, los códigos de 
descuento nº 1262, 1263 y 1264 de titularidad del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y los códigos de 
descuento nº 1381 y 1383 de titularidad de la Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Cultura, los cuales en fecha 1 
de junio de 2006 y 6 de diciembre de 2011, respectivamente, suscribieron un convenio con la Cooperativa La Plata para el otorgamiento 
de créditos por parte de esta última con cobranza a través de dichos códigos de descuento;  

(vi) para los asociados que perciben sus haberes a través de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, el código de descuento 
nº 111 de titularidad de la Asociación Mutual Obras Sanitarias de Buenos Aires, la cual en fecha 1 de julio de 2003 suscribió un convenio 
con la Cooperativa La Plata para el otorgamiento de créditos por parte de esta última con cobranza a través de dicho código de descuento; 

(vii) para los asociados que perciben sus haberes a través de Aguas Bonaerenses S.A., el código de descuento nº 5757 de titularidad de la 
Asociación Mutual Obras Sanitarias de Buenos Aires, la cual en fecha 1 de julio de 2003 suscribió un convenio con la Cooperativa La 
Plata para el otorgamiento de créditos por parte de esta última con cobranza a través de dicho código de descuento;  

(viii) para los asociados que perciben sus haberes a través de los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires, el código de 
descuento de titularidad de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, la cual en fecha 1 de junio de 2006 suscribió un 
convenio con la Cooperativa La Plata para el otorgamiento de créditos por parte de esta última con cobranza a través de dicho código de 
descuento; y  

(ix) para los asociados que perciben sus haberes a través del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, el código de descuento 
nº 4202 de titularidad de la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales y Guardias del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos 
Aires, la cual en fecha 1 de septiembre de 2003 suscribió un convenio con la Cooperativa La Plata para el otorgamiento de créditos por 
parte de esta última con cobranza a través de dicho código de descuento. 

Asimismo, en la cobranza de los créditos a asociados que perciben fondos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
Cooperativa La Plata se encuentra habilitada para utilizar el sistema de débito automático en virtud del convenio suscripto entre 
Cooperativa La Plata y Banco de la Provincia de Buenos Aires en fecha 20 de diciembre de 2004.  Por otro lado, en la cobranza de los 
créditos a asociados que perciben fondos a través del Banco de la Nación Argentina, Cooperativa La Plata se encuentra habilitada para 
utilizar el sistema de débito automático en virtud del convenio suscripto en fecha 30 de septiembre de 1999 con Asociación Mutual del 
Personal del Ministerio de Educación y Cultura, titular del débito directo del Banco de la Nación Argentina. 

A la fecha del Suplemento de Prospecto, los códigos de descuento mencionados precedentemente y el sistema de débito automático se 
encuentran operativos, y los convenios con las entidades titulares de los mismos referidos anteriormente se encuentran vigentes. 
 

Estados contables 

 

 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 30/11/2010 30/11/2011 30/11/2012

ACTIVO

Activo Corriente

Caja y Bancos 6.439.575        1.545.338           1.334.754           

Inversiones Transitorias 1.884                1.889                   1.889                   

Créditos 29.448.168     42.042.456        54.798.417        

Otros Créditos 1.768.839        1.636.666           866.694              

Bienes de cambio -                    3.680.078           2.594.342           

Total Activo Corriente 37.658.466     48.906.426        59.596.096        

Activo No Corriente

Créditos 21.069             21.069                17.069                

Bienes de Uso 1.328.054        3.797.686           2.694.352           

Total Activo No Corriente 1.349.122        3.818.754           2.711.421           

TOTAL ACTIVO  39.007.588     52.725.180        62.307.517         
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30/11/2010 30/11/2011 30/11/2012

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 21.494.776     -                       -                       

Renumeraciones y Cargas Sociales 382.602           -                       -                       

Cargas fiscales 918.999           -                       -                       

Deudas operativas -                    17.406.387        20.989.989        

Deudas bancarias y financieras -                    4.154.210           9.693.877           

Deudas sociales y fiscales -                    1.406.045           2.707.016           

Total Pasivo Corriente 22.796.377     22.966.642        33.390.883        

Pasivo No Corriente -                    -                       -                       

(No Posee)

TOTAL PASIVO 22.796.377     22.966.642        33.390.883        

PATRIMONIO NETO 16.211.211     29.758.538        28.916.634        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 39.007.588     52.725.180        62.307.517         

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 30/11/2010 30/11/2011 30/11/2012

INGRESOS

Ingresos por intereses ganados socios 12.788.936       -                       -                      

Ingresos por intereses ganados no socios -                      -                       -                      

Ingresos por administración de créditos socios 2.265.576         -                       -                      

Ingresos por administración de créditos no socios -                      -                       -                      

Ventas netas de Servicios Sección Créditos -                      33.935.069        29.612.040       

Ventas netas de bienes y servicios Sección Consumo -                      6.291.400           7.599.513         

Otras utilidades 137.629             112.021              81.760               

Ingresos por recupero de gastos Nación / Bapro 580.714             -                       -                      

TOTAL INGRESOS 15.772.855       40.338.490        37.293.314       

COSTOS

Costo de servicios prestados Sección Créditos -                      4.642.864           3.343.376         

Costo de bienes y servicios prestados Sección Consumo -                      4.701.991           5.453.754         

TOTAL COSTOS -                      9.344.855           8.797.130         

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 15.772.855       30.993.635        28.496.183       

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de comercialización 3.636.862         6.898.808           7.148.151,15    

Gastos de administración 7.063.580         18.389.376        17.482.738,74 

Gastos de financiación 2.882.073         313.044              413.226,29       

TOTAL GASTOS 13.582.515       25.601.228        25.044.116       

EXCEDENTE / PERDIDA OPERATIVA 2.190.341         5.392.407           3.452.067         

OTROS EGRESOS APROPIABLES AL EJERCICIO

Fondo Ley 23427 271.882             494.529              610.084             

EXCEDENTE / PERDIDA DEL EJERCICIO 1.918.459         4.897.877           2.841.983         

Solvencia * 0,71                    1,30                     0,87                    

Rentabilidad * 0,12                    0,16                     0,10                     

* Solvencia: Patrimonio Neto/Total de Pasivo. 

** Rentabilidad: Superavit (Pérdida) del ejercicio/Patrimonio Neto. 

 

Flujo de efectivo (en pesos) 
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Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13

Fondos al inicio del periodo $ 1.246.516 1.843.616 5.760.130 4.057.305 1.834.504 894.657

Ingresos

Cobranzas 9.278.640 14.679.253 10.998.059 12.380.650 10.153.754 10.869.799

Ingresos Netos Sección Bienes de Cambio 365.743 355.014 621.419 268.634 520.594 953.847

Otros Ingresos 42.224 59.329 33.600 96.334 162.505 115.931

Ingreso por Venta de Cartera 0 0 0 0 0 0

Aportes y otros movimientos de Asociados 76.480 3.244.907 89.300 12.203 218.359 71.460

Ingreso por Operaciones Bancarias y Financieras 1.167.312 11.953.308 0 3.000.000 2.000.000 0

Total Ingresos 10.930.399 30.291.812 11.742.378 15.757.821 13.055.212 12.011.037

Egresos

Liquidaciones de Préstamos -5.448.208 -5.943.765 -5.017.011 -6.437.830 -4.828.730 -4.570.287

Sueldos y Gastos del Personal -800.386 -817.887 -760.918 -829.959 -1.187.233 -1.069.797

Gastos y Pago a proveedores -1.388.315 -1.717.480 -1.757.979 -1.076.526 -1.513.202 -1.259.993

Altas de Bienes de Uso 0 -36.235 0 0 -397 0

Egresos por Venta de Cartera -1.529.884 -1.688.253 -1.843.915 -1.257.854 -1.359.177 -1.225.668

Aportes y otros movimientos de Asociados -382.806 -3.636.448 -328.021 -3.851.744 -560.102 -269.059

Egresos por Operaciones Bancarias y Financieras -13.450 -11.567.758 -2.952.698 -3.639.890 -3.507.267 -3.160.823

Egresos Fiscales -770.250 -967.471 -784.662 -886.819 -1.038.951 -899.508

Total Egresos -10.333.299 -26.375.298 -13.445.204 -17.980.621 -13.995.060 -12.455.134

Fondos al cierre del periodo $ 1.843.616 5.760.130 4.057.305 1.834.504 894.657 450.560  
 

Información de los créditos  

Indicadores de Mora e Incobrabilidad por mes de originación  
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Período 0 - 30 Días 31 - 60 Días 61 - 90 Días 91 - 180 Días 181 - 365 Días > 365 Días

Ene-10 18.482.741,57 216.308,22 210.718,34 340.681,48 231.595,18 34.791,93

Feb-10 19.921.768,94 202.106,66 189.123,06 321.044,28 245.232,59 27.474,41

Mar-10 21.853.794,50 239.015,19 188.479,90 299.088,37 266.788,84 32.826,08

Abr-10 23.545.076,24 227.204,42 142.893,10 322.703,84 297.723,08 33.530,41

May-10 24.737.013,64 119.618,68 125.325,42 301.716,21 294.931,75 58.938,81

Jun-10 25.122.683,47 107.877,67 83.882,65 278.145,49 292.180,12 74.229,12

Jul-10 26.128.856,15 120.242,21 82.264,10 223.069,65 275.100,65 89.622,04

Ago-10 28.595.073,57 125.994,57 74.017,17 191.936,22 248.967,20 121.884,90

Sep-10 31.083.639,36 138.912,08 95.724,99 150.015,08 243.670,04 137.956,97

Oct-10 33.374.044,88 103.397,89 76.451,43 145.760,63 221.009,62 156.105,23

Nov-10 36.238.026,84 140.109,00 48.873,33 120.169,87 163.224,39 60.879,47

Dic-10 38.849.121,47 134.139,56 74.406,17 110.780,83 141.899,79 64.158,69

Ene-11 40.786.594,73 146.913,49 64.437,94 105.339,64 121.078,14 76.985,75

Feb-11 44.394.668,97 127.873,09 74.660,85 106.717,87 101.086,40 88.763,89

Mar-11 50.334.765,34 117.410,51 57.977,39 128.778,63 88.985,39 89.416,07

Abr-11 51.604.374,03 96.861,01 50.842,75 108.426,00 75.893,30 90.575,84

May-11 55.976.103,24 91.956,50 41.754,90 98.747,35 61.347,17 93.395,28

Jun-11 55.632.406,89 85.789,05 46.556,74 78.093,61 63.737,02 89.160,00

Jul-11 55.637.050,16 108.821,66 42.188,59 81.943,72 56.401,77 86.696,43

Ago-11 56.991.784,42 127.525,85 63.444,03 75.173,62 50.819,51 83.630,55

Sep-11 70.941.202,06 125.374,96 59.699,45 78.166,29 48.221,16 85.047,36

Oct-11 72.154.038,59 110.259,62 39.905,36 81.482,01 49.094,70 76.305,30

Nov-11 72.714.308,76 115.358,52 34.183,21 81.876,48 48.368,49 73.297,96

Dic-11 71.064.092,85 125.259,93 43.139,50 60.558,42 40.285,00 70.477,33

Ene-12 72.080.162,51 104.780,56 65.796,64 51.640,74 34.630,25 49.948,23

Feb-12 71.408.728,40 111.348,32 54.929,09 59.054,27 32.643,39 47.692,26

Mar-12 71.046.985,84 112.425,82 53.931,81 53.745,69 28.796,96 44.528,75

Abr-12 69.804.080,94 154.779,93 73.236,91 46.337,63 38.534,72 30.961,93

May-12 71.477.719,41 70.899,96 91.760,97 53.845,14 52.852,60 27.987,34

Jun-12 71.388.339,16 103.260,18 55.355,18 81.466,36 35.589,92 28.293,08

Jul-12 69.624.983,13 76.045,83 79.249,99 70.607,29 34.238,98 29.286,63

Ago-12 69.615.546,55 117.931,38 51.932,75 57.233,79 39.925,80 22.535,84

Sep-12 68.113.892,82 260.165,20 83.609,55 55.240,27 47.872,74 18.796,52

Oct-12 68.057.057,72 231.510,78 82.832,65 95.167,24 35.140,42 26.243,81

Nov-12 67.348.489,61 144.431,16 58.989,11 96.484,29 33.271,21 26.697,18

Dic-12 65.627.009,62 176.819,54 76.640,67 93.539,81 31.762,80 24.911,09

Ene-13 66.817.557,71 181.250,27 118.978,17 119.627,33 31.526,13 23.688,31

Feb-13 67.023.054,51 156.801,27 86.054,57 122.369,73 39.141,61 25.422,72

Mar-13 68.196.983,98 169.714,85 98.044,35 134.700,39 40.832,85 26.253,78

Abr-13 69.421.474,68 180.278,93 123.002,95 130.427,55 42.820,31 25.915,36

May-13 70.821.043,19 211.900,28 65.724,47 155.910,29 34.275,23 15.894,80

Jun-13 71.011.239,46 185.946,71 105.098,51 116.362,73 49.299,47 20.747,07

Jul-13 71.611.094,37 171.282,87 83.965,13 102.039,43 61.143,01 18.950,09  
 

Evolución Cartera 

Consolidado 
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Año Mes Alta Capital Otorgado a) 0 - 30 b) 31 - 60 c) 61 - 90 d) 91 - 180 e) 181 - 360 f) > 360 TOTAL

201001 2.579.569            -                  -                  -                  113                 -                  -                  113                 

201002 3.837.234            9.816              656                 92                    -                  -                  -                  10.564            

201003 5.132.022            46.115            1.065              -                  631                 -                  1.901              49.712            

201004 4.757.921            104.819         29                    130                 -                  -                  -                  104.978         

201005 3.697.973            76.171            1.015              -                  -                  1.606              1.545              80.337            

201006 2.944.181            108.594         -                  -                  -                  -                  -                  108.594         

201007 3.565.425            188.719         -                  -                  231                 -                  -                  188.950         

201008 5.263.519            181.619         2.481              1.462              -                  -                  -                  185.562         

201009 7.158.966            554.637         -                  473                 1.309              1.121              1.680              559.221         

201010 5.513.703            301.997         -                  -                  -                  -                  -                  301.997         

201011 6.138.864            449.738         -                  -                  4.437              543                 -                  454.719         

201012 5.325.331            586.072         4.302              -                  -                  359                 829                 591.563         

201101 5.551.403            507.947         -                  982                 -                  -                  -                  508.929         

201102 7.980.698            1.073.324      -                  -                  -                  2.237              -                  1.075.561      

201103 8.937.053            1.549.056      2.741              682                 530                 2.330              1.815              1.557.154      

201104 6.074.322            1.094.665      3.127              4.034              4.127              801                 178                 1.106.931      

201105 9.037.054            1.455.144      304                 -                  -                  -                  -                  1.455.448      

201106 5.072.615            758.233         1.232              -                  4.587              649                 318                 765.021         

201107 3.984.249            796.456         1.853              -                  -                  2.205              -                  800.513         

201108 5.379.123            1.319.064      -                  -                  8.316              -                  5.396              1.332.776      

201109 12.768.104         5.006.773      11.309            1.014              931                 3.028              1.402              5.024.458      

201110 5.494.684            1.295.054      1.299              -                  1.982              -                  -                  1.298.335      

201111 4.410.507            817.841         9.285              1.319              2.081              -                  -                  830.525         

201112 2.140.854            399.559         588                 594                 -                  -                  2.333              403.074         

201201 4.712.984            1.779.894      2.711              4.888              3.997              1.841              -                  1.793.333      

201202 3.828.583            1.269.991      11.423            7.533              16.873            270                 -                  1.306.089      

201203 4.106.925            1.651.952      9.596              9.087              866                 7.639              -                  1.679.139      

201204 3.076.028            1.282.090      -                  3.527              2.687              4.430              -                  1.292.734      

201205 5.641.503            2.360.903      -                  2.713              23.110            9.539              -                  2.396.265      

201206 3.790.965            1.505.234      20.078            3.424              7.991              1.152              -                  1.537.879      

201207 1.974.286            669.242         -                  2.185              1.738              11.936            -                  685.101         

201208 3.758.450            1.775.571      16.256            17.198            3.605              4.055              -                  1.816.686      

201209 2.957.084            1.589.850      10.165            9.638              3.203              3.347              -                  1.616.203      

201210 3.965.533            2.239.457      16.426            12.989            -                  2.055              -                  2.270.926      

201211 3.661.687            2.343.164      8.189              -                  8.694              -                  -                  2.360.048      

201212 2.381.047            1.635.793      1.092              -                  -                  -                  -                  1.636.885      

201301 4.999.240            3.651.292      12.367            -                  -                  -                  -                  3.663.660      

201302 4.754.852            3.858.815      6.946              -                  -                  -                  -                  3.865.761      

201303 5.369.458            4.580.441      10.269            -                  -                  -                  -                  4.590.710      

201304 5.526.441            5.085.384      4.478              -                  -                  -                  -                  5.089.862      

201305 5.976.093            5.761.619      -                  -                  -                  -                  -                  5.761.619      

201306 4.870.346            4.794.985      -                  -                  -                  -                  -                  4.794.985      

201307 5.094.312            5.094.006      -                  -                  -                  -                  -                  5.094.006      

Total General 213.191.191       71.611.094    171.283         83.965            102.039         61.143            17.397            72.046.922    

Participación 99,40% 0,24% 0,12% 0,14% 0,08% 0,02%  

 

Precancelaciones 
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Información Cartera de Créditos 

 

Cartera de Créditos Jul-13

Total Cartera de Préstamos 72.048.475       

Créditos Fideicomitidos Consumo Vida II 17.816.167       

Fuente: Información Contable de la entidad al 31 de julio de 2013  

 

Créditos por asociado 

 

Mes
Cantidad de 

Créditos

Cantidad 

Clientes

Créditos por 

Clientes

Capital 

Otorgado

Feb-13 908 856 1,06 4.754.852

Mar-13 1170 1073 1,09 5.369.458

Abr-13 1296 1001 1,29 5.526.441

May-13 1316 1101 1,20 5.976.093

Jun-13 1055 862 1,00 4.870.346

Jul-13 1028 839 1,00 5.094.312  
 

Créditos fideicomitidos  

Cooperativa La Plata actúa como Fiduciante y Administrador en el Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I” por un V/N 
$45.000.000 emitido bajo el Programa, el cual tiene, al 31 de agosto de 2013, saldo remanente de $ 27.716.568. 

 

FF Consumo Vida I 

Valores Fiduciarios Monto Remanente

VRD A 16.716.568           

VRD B 4.500.000             

VRD C 5.500.000             

CP 1.000.000             

Total 27.716.568            

 

Hechos relevantes 

Cooperativa La Plata declara que, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, no ha tomado conocimiento sobre la existencia de 
hechos relevantes que afecten o que pudieran afectar en el futuro al Fideicomiso. 
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Relaciones económicas y jurídicas entre el Fiduciante y el Fiduciario 

Cooperativa La Plata declara que, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, es deudora de BST por los siguientes conceptos: (i) 
Préstamos: $5.124.032; (ii) Descubierto en cuenta corriente: $80.335; y (iii) Compra de cartera: $3.649.123. Cooperativa La Plata asimismo 
es fiduciante bajo el Programa y bajo el fideicomiso financiero “Consumo Vida Serie I”, en los cuales BST actúa como fiduciario, 
estructurador y colocador. Fuera de lo descripto, Cooperativa La Plata no mantiene ninguna otra clase de relación económica o jurídica 
con BST. 

 

B) Credymand S.A. 

 

Generalidades 

Credymand S.A. (“Credymand”) es una sociedad anónima inscripta ante la Inspección General de Justicia en fecha 22 de diciembre de 
2000 bajo el nº 19.045 del libro 13 tomo 1 de Sociedades por Acciones. El domicilio social de Credymand se encuentra sito en la Marcelo 
T. de Alvear 1430 piso 5º, C.A.B.A. (C1060AAB), su teléfono/fax es 4811-4100 y su correo electrónico es rhliberman@speedy.com.ar (at. 
Ricardo Liberman). 

 

Historia 

Credymand es una sociedad creada en el año 1999 para la provisión de servicios financieros destinados al mercado de consumo y cuyos 
fundadores contaban ya en ese momento con una amplia trayectoria adquirida en el mercado de préstamos de consumo. Luego de haber 
comenzado operaciones con poco volumen operativo en los primeros años de existencia en los cuales fue desarrollando el perfil de sus 
productos y una cultura dedicada a la atención del cliente, durante el primer lustro de la nueva década comenzó lentamente a ganar un 
espacio en la atención de dichos préstamos a partir de que la crisis del 2001 derivara en una crisis bancaria que generó una gran 
desatención del segmento.  Credymand lentamente comenzó a incrementar la penetración en los segmentos específicos de préstamos de 
consumo definidos en el perfil de cliente merced al desarrollo de sistemas de atención eficientes que fueron valorados por los mismos por 
la rápida respuesta a la demanda y sus costos razonables. Sus productos fueron especialmente diseñados para los empleados públicos de 
determinadas áreas específicas de la Provincia de Buenos Aires y sus servicios se proveyeron en principio a través de convenios suscriptos 
con entidades sindicales cuyos afiliados carecían de atención crediticia suficiente. El segundo lustro de la década ha significado para la 
empresa un afianzamiento de los canales de comercialización que permitió optimizar los niveles de atención en tiempos de expansión 
económica sostenida, un mejoramiento del precio y calidad del producto crediticio y consecuentemente un aumento sostenido de los 
volúmenes de operaciones. Dicho incremento ha generado una mayor necesidad de financiamiento para la entidad la cual ha sido atendida 
en primer término con el incremento de los fondos aportados tanto por los accionistas anteriores como por nuevos que se han 
incorporado y también a través de cesión de cartera propia. La expansión de los últimos años ha dado escala suficiente para esta nueva 
fase del crecimiento de la empresa en la cual se ha determinado la estructuración de un programa fiduciario para asegurar financiamiento a 
nuevos desarrollos. Actualmente, Credymand cuenta con una cartera de 9.519 clientes, atiende más de 1.000 solicitudes de préstamos 
mensuales. 

 

Órgano de administración  

La administración de Credymand está a cargo de un directorio compuesto por dos miembros titulares y dos suplentes, cada uno de ellos 
con mandato por tres ejercicios, encontrándose actualmente integrado por: 

 

CARGO NOMBRE VENCIMIENTO 

Presidente Ricardo Liberman 31/12/14 

Vicepresidente Ana Beatriz Toschi 31/12/14 

Director suplente Débora Betina Babenco 31/12/14 

Director suplente Patricia S. Sabadella 31/12/14 

 

Antecedentes profesionales de los miembros del directorio: 

Ricardo Liberman: Contador público con desempeño, entre otras, en auditoría de entidades financieras y consultoría en entidades 
vinculadas al otorgamiento de créditos. Asimismo se desempeña como director de sociedades anónimas con y sin cotización bursátil. 

Ana Beatriz Toschi: Ha cursado estudios en Cs. de la Agronomía, habiéndose desempeñado como relatora de la Dirección Provincial de 
Rentas de la Provincia de Buenos Aires. 

Débora Betina Babenco: Desde 2005 ha formado parte de equipos directivos para diferentes sociedades comerciales. 

Patricia S. Sabadella: Ha cursado estudios en ciencias económicas, habiéndose desempeñado como administrativo en la obra social IOMA. 

 

Órgano de fiscalización 

Credymand prescinde de sindicatura conforme al art. 284 de la ley 19.550. 

 

Gerencias de primera línea 

La única gerencia de primera línea de Credymand actualmente se encuentra integrada por: 
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CARGO NOMBRE 

Gerente Evelina Rodrigues Lareiro 

 

Antecedentes profesionales de los miembros de las gerencias de primera línea: 

Evelina Rodrigues Lareiro: Contador público egresada de la UCALP. Entre 1992 y 1998 se desempeñó como oficial de negocios 
individuos – inversiones del Banco Crédito Provincial S.A. Entre 1998 y 1999 fue oficial de negocios empresas en el Banco Comercial 
Israelita, luego de lo cual ingresó a prestar tareas en Credymand. 

 

Empleados y estructura organizativa 

A continuación se detalla el número de empleados de Credymand: 

 

FECHA EMPLEADOS 

31/12/10 1 

31/12/11 1 

31/12/12 1 

31/07/13 1 

 

Credymand desarrolla sus actividades apoyada en una estructura organizativa concebida sobre la base de la tercerización de un porcentaje 
importante de las tareas operativas tanto de comercialización como de administración de créditos que le dá una mayor adaptación de su 
estructura de costos a las altas y bajas propia de los ciclos económicos. 

La comercialización de los préstamos y la administración de la cartera se realiza a través de: a) profesionales contratados para la 
conducción y supervisión operativa; b) personal perteneciente a Social Promotora S.A., empresa especializada en la comercialización de 
créditos vinculadas a los accionistas; y c) personal y estructura de comercializadoras contratadas no vinculadas a los accionistas. 

Respecto a la administración, contabilidad y atención jurídica, los servicios respectivos se encuentran tercerizados en estudios y 
profesionales especializados en cada una de esas materias quedando los Directores, quienes tienen amplia experiencia adquirida en 
entidades bancarias,  a cargo de la dirección y supervisión final. 

De acuerdo a lo citado anteriormente, Credymand apoya su estructura organizativa con la fuerza laboral de veinte personas empleadas 
bajo relación de dependencia de Social Promotora S.A., sociedad perteneciente al mismo grupo económico que Credymand. Dichas 
personas, que no revisten la calidad de empleados de Credymand, se encuentran a disposición para la atención de las tareas de 
comercialización y administración de los créditos en cartera de Credymand. En forma adicional a dicha fuerza laboral tercerizada, 
Credymand contrata en forma habitual los servicios independientes de profesionales para su gestión comercial, financiera, jurídica y 
contable y cuenta también con los servicios de otras empresas contratadas dedicadas a la comercialización y administración de sistemas 
crediticios que conforman entre todos un conjunto sólido y homogéno y con gran experiencia en la materia. Por último la empresa cuenta 
con sistemas de información modernos e interconcectados que permiten el seguimiento al instante de la operatoria comercial, su 
supervisión, la administración de la información y la atención de todas las necesidades de reporte en tiempo y forma con profesionales 
contratados para su  específica atención. 

 

Códigos de descuento y convenios de débito automático  

Credymand utiliza en la cobranza de sus créditos:  

(i) para los clientes que perciben sus haberes a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, los códigos de descuento nº 
492 y 493 de titularidad del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, el cual suscribió un convenio con Credymand para 
el otorgamiento de créditos por parte de éste último con cobranza a través de dichos códigos de descuento;  

(ii) para los clientes que perciben sus haberes a través del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires o la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, los códigos de descuento nº 169.00, 169.01, 169.02, 169.03 y 169.04 de titularidad de la 
Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria, la cual en fecha 1 de julio de 1999 suscribió un convenio con 
Credymand para el otorgamiento de créditos por parte de éste último con cobranza a través de dichos códigos de descuento; 

(iii) para los clientes que perciben sus haberes a través del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, el código de 
descuento nº 16 de titularidad de la Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria y el código de descuento nº J0 de 
titularidad de la Cooperativa La Plata, las cuales han suscripto un convenio con Credymand para el otorgamiento de créditos por parte de 
éste último con cobranza a través de dichos códigos de descuento; 

(iv) para los clientes que perciben sus haberes a través de Contaduría y Tesorería de la Provincia de Buenos Aires, el código de descuento 
nº 38 de titularidad de la Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria, la cual en fecha 1 de julio de 1999 suscribió 
un convenio con Credymand para el otorgamiento de créditos por parte de éste último con cobranza a través de dicho código de 
descuento; 

(v) para los clientes que perciben sus haberes a través de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, el código de descuento nº 169 de 
titularidad de la Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria, la cual en fecha 1 de julio de 1999 suscribió un 
convenio con Credymand para el otorgamiento de créditos por parte de éste último con cobranza a través de dicho código de descuento; 
y 
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(vi) para los clientes que perciben sus haberes a través del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (contratados), el código 
de descuento nº 111.0 de titularidad de la Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria, la cual en fecha 1 de julio de 
1999 suscribió un convenio con Credymand para el otorgamiento de créditos por parte de éste último con cobranza a través de dicho 
código de descuento. 

Asimismo, en la cobranza de los créditos a clientes que perciben fondos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Credymand 
se encuentra habilitado para utilizar el sistema de débito automático en virtud del convenio suscripto entre Cooperativa La Plata y Banco 
de la Provincia de Buenos Aires en fecha 20 de diciembre de 2004. Por otro lado, en la cobranza de los créditos a asociados que perciben 
fondos a través del Banco de la Nación Argentina, Credymand se encuentra habilitada para utilizar el sistema de débito automático en 
virtud del convenio suscripto en fecha 30 de septiembre de 1999 entre Cooperativa La Plata y Asociación Mutual del Personal del 
Ministerio de Educación y Cultura, titular del débito directo del Banco de la Nación Argentina. 

A la fecha del Suplemento de Prospecto, los códigos de descuento mencionados precedentemente y el sistema de débito automático se 
encuentran operativos, y los convenios con las entidades titulares de los mismos referidos anteriormente se encuentran vigentes. 
 

Estados contables 

 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

ACTIVO

Activo Corriente

Caja y Bancos 173.745         69.268            552.215         

Créditos Comerciales 5.739.858      16.551.811    31.035.864    

Otros Créditos 393.498         433.963         647.859         

Total Activo Corriente 6.307.102      17.055.042    32.235.938    

Activo No Corriente

Bienes de Uso 26.906            17.672            8.438              

Inversiones Permanentes 71                    50.081            58.958            

Total Activos No Corriente 26.978            67.753            67.395            

TOTAL ACTIVO 6.334.079      17.122.795    32.303.333    

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Financieras y Bancarias 1.443.000      842.868         9.769.354      

Deudas Fiscales 407.057         982.039         3.220.165      

Deudas Sociales 12.646            6.433              7.124              

Otros Pasivos 1.112.026      1.977.257      1.469.378      

Total Pasivo Corriente 2.974.729      3.808.596      14.466.021    

Pasivo No Corriente

(No Posee)

TOTAL PASIVO 2.974.729      3.808.596      14.466.021    

PATRIMONIO NETO 3.359.350      13.314.199    17.837.312    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 6.334.079      17.122.795    32.303.333     

ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

INGRESOS OPERATIVOS

Intereses Financieros 2.265.568      5.572.756      12.682.187    

Recupero Gastos Administrativos 69.793            43.318            47.232            

EGRESOS OPERATIVOS

Gastos Financieros -116.122        -1.263.343     -2.237.240     

UTILIDAD BRUTA 2.219.238      4.352.731      10.492.179    

Gastos de Administración -774.195        -935.123        -691.792        

Gastos de comercialización -464.495        -1.032.313     -1.824.635     

Otros ingresos 56.113            10                    44.423            

Otros egresos -27.600          -24.000          -                  

Impuesto a las ganancias -360.683        -826.457        -2.807.061     

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 648.378         1.534.848      5.213.114      

Solvencia* 1,13                3,50                1,23                

Rentabilidad* 0,19                0,12                0,29                 
 

* Solvencia: Patrimonio Neto/Total de Pasivo. 

** Rentabilidad: Superavit (Pérdida) del ejercicio/Patrimonio Neto. 
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Flujo de efectivo  

 

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13

Fondos al inicio del periodo $ 2.104.351 2.364.445 3.664.111 4.124.564 2.417.395 3.614.241

Ingresos

Cobranzas 3.809.498 3.663.377 3.540.910 4.415.105 4.044.412 4.030.499

Aportes y otros movimientos de Accionistas 18.532 18.532 0 285.559 55.596 0

Ingresos por Operaciones Bancarias y Financieras 4.636 11.353.311 3.000.000 4.129.260 4.709.654 534.954

Total Ingresos 3.832.666 15.035.220 6.540.910 8.829.924 8.809.662 4.565.453

Egresos

Liquidaciones de Préstamos -2.449.634 -2.418.960 -2.651.616 -4.293.221 -3.261.490 -2.080.086

Sueldos y Gastos del Personal -5.120 -24.615 -14.868 -16.094 -22.715 -19.892

Gastos y Pago a  proveedores -219.562 -636.863 -645.763 -369.910 -314.066 -359.786

Aportes y otros movimientos de Accionistas 0 0 0 -36.502 -85.325 -29.729

Egresos por Operaciones Bancarias y Financieras -579.737 -10.197.082 -2.355.273 -4.686.891 -2.172.199 -832.618

Egresos Fiscales -318.521 -458.034 -412.938 -1.134.475 -1.757.022 -1.251.529

Total Egresos -3.572.573 -13.735.554 -6.080.457 -10.537.093 -7.612.816 -4.573.640

Fondos al cierre del periodo $ 2.364.445 3.664.111 4.124.564 2.417.395 3.614.241 3.606.055  
 

Información de los créditos  

Indicadores de Mora e Incobrabilidad por mes de originación 
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Período 0 - 30 Días 31 - 60 Días 61 - 90 Días 91 - 180 Días 181 - 365 Días > 365 Días

Ene-10 2.821.816 31.129 8.230 12.394 12.023 2.690

Feb-10 2.972.794 26.120 14.106 12.388 11.134 2.650

Mar-10 3.097.720 45.622 22.703 15.076 10.303 4.173

Abr-10 3.392.830 37.767 32.613 28.286 9.149 3.315

May-10 3.714.189 18.339 29.484 34.028 10.303 3.270

Jun-10 3.486.525 21.758 11.775 49.219 10.921 4.588

Jul-10 3.408.509 11.241 3.620 31.456 7.570 5.247

Ago-10 3.530.575 12.390 7.517 22.699 13.828 5.247

Sep-10 3.835.003 12.722 10.105 12.503 21.159 7.144

Oct-10 4.260.174 19.732 9.263 14.138 18.850 7.726

Nov-10 4.915.598 32.813 8.039 20.057 17.601 9.181

Dic-10 5.303.812 27.935 26.282 20.184 18.093 7.568

Ene-11 6.008.311 30.380 10.708 33.328 18.880 7.454

Feb-11 6.560.041 29.128 29.532 32.418 18.073 4.871

Mar-11 7.242.743 30.609 25.320 45.625 9.574 15.542

Abr-11 8.926.230 37.178 20.352 45.944 12.737 14.592

May-11 10.455.392 43.996 34.725 29.006 13.089 5.968

Jun-11 11.994.346 53.261 41.201 29.284 10.576 11.082

Jul-11 12.675.068 57.743 18.465 33.551 22.383 10.449

Ago-11 13.669.736 23.089 27.455 26.548 29.263 9.031

Sep-11 14.677.277 64.782 31.787 25.766 25.160 8.465

Oct-11 15.604.501 51.378 40.953 25.511 27.228 8.230

Nov-11 16.165.863 113.876 46.246 37.559 28.457 7.981

Dic-11 16.598.362 77.528 90.255 43.844 27.810 3.870

Ene-12 17.255.989 91.700 57.482 73.976 19.861 6.030

Feb-12 17.380.898 122.390 58.861 47.025 26.103 6.056

Mar-12 18.688.196 131.534 60.425 32.776 34.229 6.421

Abr-12 20.794.613 88.660 85.451 50.039 40.655 6.281

May-12 21.765.734 57.684 63.143 88.418 39.631 5.902

Jun-12 22.528.537 79.319 49.335 35.409 31.565 7.925

Jul-12 22.195.982 54.856 64.904 39.280 37.988 7.622

Ago-12 23.154.227 33.121 41.206 77.705 40.611 7.053

Sep-12 23.622.216 104.252 35.942 81.257 43.000 10.804

Oct-12 24.397.929 84.799 64.128 87.885 47.261 9.548

Nov-12 24.949.940 140.791 50.032 111.741 56.324 9.279

Dic-12 24.731.777 104.593 86.767 111.379 69.327 9.737

Ene-13 25.008.486 102.291 63.322 151.994 66.709 12.140

Feb-13 25.786.020 128.392 35.976 92.285 75.112 12.810

Mar-13 26.230.070 162.669 51.319 87.832 85.847 5.955

Abr-13 26.730.355 101.772 97.328 71.456 103.956 11.285

May-13 28.738.377 120.972 52.088 131.486 112.845 11.346

Jun-13 29.609.572 139.883 50.759 151.659 121.722 8.587

Jul-13 29.345.141 127.395 54.816 135.727 125.713 16.817  
 

Evolución Cartera 

Consolidado 
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Año Mes Alta Capital Otorgado a) 0 - 30 b) 31 - 60 c) 61 - 90 d) 91 - 180 e) 181 - 360 f) > 360 TOTAL

201001 522.574               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201002 483.486               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201003 506.005               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201004 708.009               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201005 892.851               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201006 571.691               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201007 350.544               -                  -                  -                  -                  -                  2.990              2.990              

201008 501.719               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201009 653.563               -                  -                  -                  -                  -                  731                 731                 

201010 917.773               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201011 1.114.249            -                  -                  -                  -                  1.800              -                  1.800              

201012 867.855               -                  -                  -                  -                  1.335              -                  1.335              

201101 1.123.150            470                 -                  -                  211                 2.366              -                  3.047              

201102 1.092.759            870                 -                  -                  212                 8.145              -                  9.227              

201103 1.215.846            5.991              -                  -                  -                  1.527              992                 8.510              

201104 2.227.386            12.461            -                  -                  3.202              2.086              -                  17.748            

201105 2.106.451            30.137            486                 -                  -                  977                 -                  31.600            

201106 2.182.559            49.175            523                 -                  98                    12.497            -                  62.294            

201107 1.403.929            56.440            -                  2.691              3.062              2.221              -                  64.414            

201108 1.875.098            140.409         -                  -                  443                 3.307              3.317              147.475         

201109 2.029.269            182.340         -                  1.165              -                  3.800              -                  187.305         

201110 2.159.807            227.787         876                 2.748              7.078              1.315              -                  239.804         

201111 1.804.194            249.323         232                 1.088              6.888              10.349            -                  267.881         

201112 1.625.214            239.028         -                  2.554              3.860              2.987              -                  248.429         

201201 1.936.192            327.355         4.182              3.592              8.163              5.678              4.868              353.838         

201202 1.306.448            258.500         208                 853                 4.327              4.490              -                  268.378         

201203 2.511.217            678.882         4.472              2.397              8.645              10.190            -                  704.586         

201204 3.394.929            1.073.404      13.387            4.180              19.298            4.339              -                  1.114.608      

201205 2.480.651            820.221         3.313              3.740              5.959              14.524            3.919              851.676         

201206 2.171.856            753.629         357                 -                  2.452              11.232            -                  767.670         

201207 1.107.173            408.293         1.320              -                  814                 -                  -                  410.427         

201208 2.349.193            1.070.663      -                  1.271              12.646            8.171              -                  1.092.752      

201209 2.200.610            1.181.339      7.425              4.691              10.326            7.185              -                  1.210.967      

201210 2.480.860            1.520.267      10.247            1.695              12.309            3.268              -                  1.547.787      

201211 2.402.383            1.571.005      9.848              4.320              16.015            1.925              -                  1.603.113      

201212 1.627.275            1.132.987      2.653              2.195              1.510              -                  -                  1.139.345      

201301 2.097.482            1.558.356      11.138            9.450              -                  -                  -                  1.578.945      

201302 2.565.094            2.088.440      17.536            -                  2.268              -                  -                  2.108.244      

201303 2.491.134            2.137.530      12.652            4.565              5.940              -                  -                  2.160.688      

201304 2.625.644            2.378.512      23.959            1.620              -                  -                  -                  2.404.091      

201305 4.283.338            4.101.576      2.581              -                  -                  -                  -                  4.104.157      

201306 3.101.862            3.087.107      -                  -                  -                  -                  -                  3.087.107      

201307 2.003.435            2.002.642      -                  -                  -                  -                  -                  2.002.642      

Total General 74.072.755         29.345.141    127.395         54.816            135.727         125.713         16.817            29.805.608    

Participación 98,46% 0,43% 0,18% 0,46% 0,42% 0,06%  
 

Precancelaciones 
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Información Cartera de Créditos 

 

Cartera de Créditos Jul-13

Total Cartera de Préstamos 29.805.608       

Créditos Fideicomitidos Consumo Vida II 11.822.218       

Fuente: Información Contable de la entidad al 31 de julio de 2013  

 

Créditos por cliente 

 

Mes
Cantidad de 

Créditos

Cantidad 

Clientes

Créditos por 

Clientes

Capital 

Otorgado

Feb-13 905 735 1,23 2.565.094

Mar-13 853 705 1,21 2.491.134

Abr-13 880 712 1,24 2.625.644

May-13 1438 1099 1,31 4.283.338

Jun-13 989 778 1,00 3.101.862

Jul-13 632 522 1,00 2.003.435  

 

Créditos fideicomitidos  

Credymand actúa como Fiduciante en el Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I” por un V/N $45.000.000 emitido bajo el 
Programa, el cual tiene, al 31 de agosto de 2013, saldo remanente de $ 27.716.568. 

 

FF Consumo Vida I 

Valores Fiduciarios Monto Remanente

VRD A 16.716.568           

VRD B 4.500.000             

VRD C 5.500.000             

CP 1.000.000             

Total 27.716.568            

 

Hechos relevantes 

Credymand declara que, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, no ha tomado conocimiento sobre la existencia de hechos 
relevantes que afecten o que pudieran afectar en el futuro al Fideicomiso. 

 

Relaciones económicas y jurídicas entre el Fiduciante y el Fiduciario 

Credymand declara que, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, es deudora de BST por los siguientes conceptos: (i) préstamos 
por $8.203.716; y (ii) Descubierto en cuenta corriente: $15.451. Credymand asimismo es fiduciante bajo el Programa y bajo el fideicomiso 
financiero “Consumo Vida Serie I”, en los cuales BST actúa como fiduciario, estructurador y colocador. Fuera de lo descripto, Credymand 
no mantiene ninguna otra clase de relación económica o jurídica con BST. 

 

C) Promotora Social Vida S.A. 

 

Generalidades 

Promotora Social Vida S.A. (“PSV”) es una sociedad anónima inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo su denominación actual 
en fecha 7 de mayo de 2004 bajo el nº 5662 del libro 25 de Sociedades por Acciones. El domicilio social de PSV se encuentra sito en la 
Reconquista 458 piso 11º, C.A.B.A. (C1003ABJ), su teléfono/fax es 5093-6500 y su correo electrónico es rhliberman@speedy.com.ar (at. 
Ricardo Liberman). 

 

Historia 

PSV se constituyó con el objeto principal de desarrollar y comercializar productos y servicios destinados a la asistencia financiera de los 
agentes activos y pasivos de la administración pública provincial y municipal en la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires. A través 
del tiempo se han incorporado los segmentos objetivo que conforman el principal flujo de operaciones entre los cuales se pueden citar a 
empleados municipales,  jubilados y pensionados tanto nacionales como provinciales, personal del transporte, entre otros. Las operaciones 
tuvieron inicio en el año 2004 habiendo comenzando su actuación comercial con el diseño de productos financieros para ser 
comercializados a empleados públicos en el Partido de General Pueyrredón ampliándose posteriormente a otros segmentos. Desde el 
principio la empresa se abocó a brindar un producto distintivo tanto en precio como en calidad. Cuenta para ello con un distinguido 
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plantel comercial y administrativo que se conforma principalmente a través de los servicios de la empresa Social Promotora S.A. que se 
encuentra vinculada al grupo y desde cuyo local se brindan servicios comerciales para los productos financieros de la empresa. Luego de 
una importante tarea de inserción comercial que ha contado con campañas de difusión por medios masivos y la comunicación a través de 
medios telefónicos y otros medios alternativos, PSV ha logrado a la fecha una importante inserción en los segmentos a los que se ha 
dirigido, desarrollado actividades principalmente en la ciudad de Mar del Plata y alrededores y habiendo iniciado en los últimos años la 
comercialización en otros puntos de la costa atlántica, orientando inicialmente dicha expansión fundamentalmente hacia el sur de la 
misma. Para el cumplimiento de su cometido PSV cuenta para la atención de sus clientes en dos locales ubicados en puntos céntricos 
estratégicos de la ciudad de Mar del Plata alcanzando en la actualidad a 10.328 clientes, recibiendo más de 1.000 solicitudes de asistencia 
financiera por mes. Dicho crecimiento en el volumen operativo ha generado un incremento en la necesidad de fondos destinados a capital 
de trabajo lo cual dio lugar a una mayor necesidad de financiamiento a lo largo del tiempo. Dicho financiamiento fue en una etapa 
obtenido en primera medida mediante el aumento substancial de los aportes de los accionistas a partir del año 2009 y la capitalización de 
los resultados. Posteriormente se ha provisto financiamiento adicional a través de la cesión crediticia de cartera propia y en la actualidad se 
ha resuelto la emisión de un fideicomiso financiero destinado a sostener dicho crecimiento.  

 

Órgano de administración  

La administración de PSV está a cargo de un directorio compuesto por un miembro titular y un suplente, cada uno de ellos con mandato 
por dos ejercicios, encontrándose actualmente integrado por: 

 

CARGO NOMBRE VENCIMIENTO 

Presidente Jorge Antonio Galitis 30/09/14 

Director suplente Eduardo Fortunato Amirante 30/09/14 

 

Antecedentes profesionales de los miembros del directorio: 

Jorge Antonio Galitis: Profesional especializado en negocios financieros, bursátiles, crediticios y de desarrollos inmobiliarios. Se ha 
desempeñado como director de Amirante-Galits Sociedad de Bolsa S.A, así como también ha integrado órganos de administración de 
cooperativas de crédito. Participó en el desarrollo de centros comerciales y complejos hoteleros en el interior del país. Actualmente es 
asesor de empresas en materia crediticia. 

Eduardo Fortunato Amirante: Cuenta con vasta experiencia en el ámbito financiero, bursátil, crediticio y de desarrollo inmobiliario. Se ha 
desempeñado como director de Amirante-Galits Sociedad de Bolsa S.A, así como también ha integrado órganos de administración de 
cooperativas de crédito. Participó en el desarrollo de centros comerciales y complejos hoteleros en el interior del país. Actualmente es 
asesor de empresas en materia crediticia 

 

Órgano de fiscalización 

La fiscalización de PSV está a cargo de un síndico titular y un síndico suplente, cada uno de ellos con mandato por un ejercicio, 
encontrándose actualmente integrado por: 

 

CARGO NOMBRE VENCIMIENTO 

Síndico titular Gabriel Eduardo Lidovski 30/09/13 

Síndico suplente Gabriel Alejandro Ridner 30/09/13 

 

Antecedentes profesionales de los síndicos: 

Gabriel Eduardo Lidovski: Contador público con amplia trayectoria en administraciones de empresas comerciales, industriales y 
financieras. Auditor de organismos de contralor, BCRA, Superintendencia de Seguros y Superintendencia de AFJP. Titular de estudio 
contable. 

Gabriel Alejandro Ridner: Contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de posgrado en marketing 
internacional. Es titular del Estudio Contable Ridner, actuando como consultor externo y miembro directivo de diversas entidades. 

 

Gerencias de primera línea 

PSV no cuenta con gerentes de primera línea. No obstante su presidente Eduardo F. Amirante ejerce personalmente y a través de 
profesionales especialmente contratados la supervisión de operaciones siendo dichos profesionales personas con amplia experiencia en el 
rubro. 

 

Empleados y estructura organizativa 

PSV no cuenta ni ha contado con empleados, utilizando la fuerza laboral de personas tercerizadas y profesionales independientes. Social 
Promotora S.A., sociedad perteneciente al mismo grupo económico que PSV, provee a ésta última de veinte personas a los efectos de 
cumplir con las tareas de comercialización y administración de créditos. En forma adicional PSV contrata en forma habitual los servicios 
de tres profesionales independientes para su gestión comercial, financiera, jurídica y contable. De esta manera PSV cuenta con un plantel 
con amplio conocimiento y experiencia en las tareas de comercialización y administración de créditos y un cuerpo de profesionales con 
experiencia parte de los cuales cuentan con amplia experiencia en el sector bancario y/o crediticio. Para la realización de dichas tareas la 
empresa cuenta con sistemas de información de última generación especialmente diseñados para atender las necesidades informáticas en el 
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rubro y que permiten una administración eficiente e interconectada del otorgamiento y aprobación de los créditos así como todos sus 
etapas posteriores de operación, supervisión y reporte quedando la dirección final a cargo del Directorio cuyo presidente y sus asesores, 
que cuentan con amplia experiencia en la actividad. 

 

Códigos de descuento y convenios de débito automático  

PSV utiliza en la cobranza de sus créditos:  

(i) para los clientes que perciben sus haberes a través de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, el código de descuento nº 
8827 de titularidad de la Cooperativa de Viviendas, Crédito y Consumo Amigal Ltda., la cual suscribió un convenio con PSV para el 
otorgamiento de créditos por parte de éste último con cobranza a través de dicho código de descuento;  

(ii) para los clientes que perciben sus haberes a través de Obras Sanitarias S.E., el código de descuento nº 511 de titularidad del Sindicato 
de Trabajadores de Obras Sanitarias, el cual en fecha 1 de agosto de 2007 suscribió un convenio con PSV para el otorgamiento de créditos 
por parte de éste último con cobranza a través de dicho código de descuento; y 

(iii) para los clientes que perciben sus haberes a través del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, el código de 
descuento nº 16 de titularidad de la Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria y el código de descuento nº J0 de 
titularidad de la Cooperativa La Plata, las cuales han suscripto un convenio con PSV para el otorgamiento de créditos por parte de éste 
último con cobranza a través de dichos códigos de descuento. 

Asimismo, en la cobranza de los créditos a clientes que perciben fondos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, PSV se 
encuentra habilitado para utilizar el sistema de débito automático en virtud del convenio suscripto entre Cooperativa La Plata y Banco de 
la Provincia de Buenos Aires en fecha 20 de diciembre de 2004. Por otro lado, en la cobranza de los créditos a asociados que perciben 
fondos a través del Banco de la Nación Argentina, PSV se encuentra habilitada para utilizar el sistema de débito automático en virtud del 
convenio suscripto en fecha 30 de septiembre de 1999 entre Cooperativa La Plata y Asociación Mutual del Personal del Ministerio de 
Educación y Cultura, titular del débito directo del Banco de la Nación Argentina. 

A la fecha del Suplemento de Prospecto, los códigos de descuento mencionados precedentemente y el sistema de débito automático se 
encuentran operativos, y los convenios con las entidades titulares de los mismos referidos anteriormente se encuentran vigentes. 
 

Estados contables 

 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012

ACTIVO

Activo Corriente

Caja y Bancos 441.025           781.030              1.219.572           

Inversiones Transitorias 50.000             7.456.636           

Créditos Comerciales 11.985.356     13.084.208        19.435.086        

Otros Créditos 664.384           2.160.828           1.712.227           

Total Activo Corriente 13.140.766     23.482.702        22.366.884        

Activo No Corriente

Inversiones Permanentes 10.083.083        

Bienes de Uso 309.731           312.290              251.312              

Total Activo No Corriente 309.731           312.290              10.334.395        

TOTAL ACTIVO  13.450.497     23.794.992        32.701.280         

30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Financieras 4.460.000        11.607.144        9.362.178           

Deudas Fiscales 1.459.074        1.624.809           2.453.254           

Otros Pasivos 471.692           666.127              295.133              

Total Pasivo Corriente 6.390.766        13.898.081        12.110.565        

Pasivo No Corriente -                    -                       -                       

(No Posee)

TOTAL PASIVO 6.390.766        13.898.081        12.110.565        

PATRIMONIO NETO 7.059.731        9.896.911           20.590.714        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 13.450.497     23.794.992        32.701.280         
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ESTADO DE RESULTADOS 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012

Ingresos Operativos

Ingresos Financieros 6.225.479,01   7.426.649           8.708.304       

Egresos Operativos

Gastos Financieros -983.315,04     -1.245.627         -2.353.294      

Utilidad Bruta 5.242.163,97   6.181.022           6.355.010       

Gastos de Administración -327.299,81     -477.332             -496.438         

Gastos de Comercialización -1.337.091,55 -1.009.244         -1.008.608      

Cargo por Incobrabilidad (Neto de Recupero) -80.424,04       -295.821             -368.009         

Resultados Financieros y por Tenencia 17.305,20        24.558                54.628             

Total Egresos -1.727.510,20 -1.757.840         -1.818.428      

Otros Ingresos

Resultados por invers. Permanentes 1.603.920       

Otros Ingresos 1.603.920       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.514.653,77   4.423.182           6.140.502       

Impuesto a las Ganancias -1.208.526,50 -1.586.002         -2.216.698      

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2.306.127,27   2.837.180           3.923.803       

Solvencia * 1,10                   0,71                     1,70                 

Rentabilidad * 0,33                   0,29                     0,19                  

* Solvencia: Patrimonio Neto/Total de Pasivo. 

** Rentabilidad: Superavit (Pérdida) del ejercicio/Patrimonio Neto. 

 

Flujo de efectivo (en pesos) 

 

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13

Fondos al inicio del periodo $ 1.409.674 792.681 2.588.981 2.208.467 2.270.030 2.394.125

Ingresos

Cobranzas 3.190.700 2.883.839 2.714.736 5.473.097 3.368.399 3.797.593

Aportes y otros movimientos de Accionistas 232.106 551.894 98.153 2.923.079 0 0

Ingresos por Operaciones Bancarias y Financieras 61.925 9.487.583 3.013.894 4.131.160 1.832.479 2.127.314

Total Ingresos 3.484.731 12.923.317 5.826.783 12.527.336 5.200.879 5.924.907

Egresos

Liquidaciones de Préstamos -1.836.400 -2.594.156 -2.263.460 -4.254.196 -1.625.370 -2.182.187

Gastos y Pago a Proveedores -119.741 -445.280 -483.933 -276.038 -269.143 -132.254

Egresos por Venta de Cartera -392.834 -260.007 -272.885 -241.366 -208.294 -251.583

Aportes y otros movimientos de Accionistas 0 0 -1.000.000 -970.045 -1.089.919 0

Egresos por Operaciones Bancarias y Financieras -1.300.821 -6.883.559 -1.446.781 -6.181.928 -1.433.625 -3.846.941

Egresos Fiscales -451.928 -944.015 -740.238 -542.200 -450.432 -449.447

Total Egresos -4.101.725 -11.127.017 -6.207.297 -12.465.773 -5.076.783 -6.862.411

Fondos al cierre del periodo $ 792.681 2.588.981 2.208.467 2.270.030 2.394.125 1.456.621  

 

Información de los créditos  

Indicadores de Mora e Incobrabilidad por mes de originación 
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Período 0 - 30 Días 31 - 60 Días 61 - 90 Días 91 - 180 Días 181 - 365 Días > 365 Días

Ene-10 10.710.940 44.550 17.346 24.783 19.261 2.259

Feb-10 11.255.342 45.365 5.327 12.114 11.125 753

Mar-10 12.602.128 69.913 0 13.201 8.688 753

Abr-10 12.568.898 31.019 4.711 8.753 10.417 753

May-10 12.685.188 53.642 6.506 8.082 11.806 753

Jun-10 12.689.544 45.485 27.678 2.066 9.479 4.185

Jul-10 12.747.654 32.212 20.430 15.589 7.041 4.347

Ago-10 14.153.686 49.364 18.505 17.327 6.737 4.465

Sep-10 15.251.954 114.012 18.666 14.943 6.063 3.804

Oct-10 16.109.103 79.924 45.909 10.862 7.413 4.359

Nov-10 16.521.421 74.030 23.839 13.673 5.789 4.359

Dic-10 16.434.483 89.546 31.113 18.612 10.371 4.803

Ene-11 17.262.556 90.620 31.068 24.813 10.831 2.323

Feb-11 18.319.157 108.279 32.821 28.179 15.946 974

Mar-11 18.209.629 105.693 49.309 33.247 10.140 769

Abr-11 19.760.169 106.145 53.917 30.099 8.238 769

May-11 20.738.231 82.983 56.019 31.643 18.874 395

Jun-11 20.978.940 91.266 46.367 57.209 7.393 4.296

Jul-11 20.801.127 53.655 65.966 37.986 6.218 4.296

Ago-11 20.421.595 56.105 51.795 40.818 6.017 3.901

Sep-11 20.406.155 75.039 32.780 43.706 5.997 3.901

Oct-11 20.173.077 126.013 49.914 36.502 4.606 3.901

Nov-11 20.319.461 75.749 93.953 64.386 5.637 3.901

Dic-11 20.216.980 83.950 63.814 74.439 6.212 3.901

Ene-12 20.782.583 102.981 39.863 92.252 4.189 3.901

Feb-12 20.945.072 121.995 66.621 72.166 7.739 0

Mar-12 21.485.459 124.076 74.844 56.933 28.182 0

Abr-12 21.821.434 113.904 93.038 55.918 42.576 0

May-12 22.055.223 126.637 74.621 93.811 44.299 0

Jun-12 22.017.841 104.457 56.361 62.545 54.641 0

Jul-12 21.931.861 192.296 53.933 54.041 54.803 0

Ago-12 22.718.479 138.439 55.632 42.764 54.645 0

Sep-12 22.935.354 111.596 80.380 42.240 39.278 15.525

Oct-12 23.399.896 160.839 57.150 83.962 34.011 18.932

Nov-12 23.491.508 220.587 80.207 94.388 30.563 20.275

Dic-12 23.288.440 164.188 135.853 114.236 22.028 20.590

Ene-13 23.500.735 206.830 76.686 164.767 55.737 30.077

Feb-13 23.853.481 138.220 118.522 114.869 51.278 29.944

Mar-13 24.722.990 195.432 75.808 123.096 52.287 33.371

Abr-13 25.474.540 176.220 108.075 95.489 66.647 35.311

May-13 26.570.608 216.238 49.081 137.292 81.534 33.774

Jun-13 26.325.900 237.583 78.548 151.235 86.107 33.128

Jul-13 27.104.703 113.207 108.402 149.492 92.333 31.617  

 

Evolución Cartera 

Consolidado 
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Año Mes Alta Capital Otorgado a) 0 - 30 b) 31 - 60 c) 61 - 90 d) 91 - 180 e) 181 - 360 f) > 360 TOTAL

201001 1.345.397            -                  116                 872                 -                  -                  -                  988                 

201002 1.654.022            2.326              -                  -                  -                  -                  -                  2.326              

201003 2.638.787            12.033            -                  -                  -                  -                  -                  12.033            

201004 1.807.583            29                    -                  -                  -                  -                  -                  29                    

201005 1.452.862            504                 -                  -                  -                  -                  -                  504                 

201006 1.222.112            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201007 1.295.111            5.882              746                 -                  -                  -                  -                  6.628              

201008 2.823.578            12.544            2.008              2.820              2.961              6.903              -                  27.236            

201009 3.281.207            173.631         316                 -                  554                 -                  233                 174.734         

201010 2.572.544            75.350            1.764              -                  -                  -                  -                  77.114            

201011 2.119.292            57.603            3.724              -                  -                  4.508              -                  65.835            

201012 1.254.032            39.070            -                  -                  4.777              140                 -                  43.987            

201101 2.464.169            101.315         -                  -                  -                  -                  4.787              106.101         

201102 2.795.831            321.305         -                  -                  -                  691                 3.703              325.699         

201103 1.261.378            87.326            -                  -                  -                  906                 7.290              95.521            

201104 3.041.771            299.084         -                  2.137              -                  2.708              -                  303.929         

201105 3.261.239            280.226         -                  -                  2.054              -                  -                  282.280         

201106 2.349.827            217.298         -                  -                  15.955            72                    8.598              241.923         

201107 1.723.816            212.642         -                  -                  4.385              3.786              7.007              227.821         

201108 2.051.910            130.189         -                  3.714              3.611              1.610              -                  139.124         

201109 1.548.797            215.826         1.424              4.514              -                  5.014              -                  226.778         

201110 1.154.602            115.953         -                  -                  5.645              2.258              -                  123.856         

201111 1.275.170            87.407            1.613              1.748              -                  2.510              -                  93.277            

201112 1.024.130            116.355         -                  572                 3.162              6.916              -                  127.004         

201201 1.743.284            573.174         8.175              4.118              8.074              1.184              -                  594.725         

201202 1.696.587            494.521         1.941              9.942              3.544              7.114              -                  517.063         

201203 2.040.869            636.694         108                 5.050              13.727            7.590              -                  663.168         

201204 1.883.380            719.468         18.921            8.567              7.989              -                  -                  754.945         

201205 1.721.372            564.859         10.161            -                  11.886            14.006            -                  600.912         

201206 1.307.526            469.504         3.327              8.373              4.928              -                  -                  486.132         

201207 1.288.884            604.889         -                  4.960              1.759              17.403            -                  629.011         

201208 2.214.739            1.219.131      9.954              7.762              5.643              -                  -                  1.242.491      

201209 1.956.889            1.187.182      11.882            -                  11.768            -                  -                  1.210.832      

201210 2.211.485            1.436.832      8.363              13.251            4.239              7.015              -                  1.469.700      

201211 1.897.937            1.310.226      7.590              -                  -                  -                  -                  1.317.815      

201212 1.391.886            1.043.589      3.537              5.436              11.544            -                  -                  1.064.105      

201301 1.833.120            1.407.340      -                  2.813              10.421            -                  -                  1.420.574      

201302 1.978.204            1.611.298      4.289              2.501              10.866            -                  -                  1.628.954      

201303 2.483.189            2.119.574      13.248            14.014            -                  -                  -                  2.146.836      

201304 2.414.140            2.213.866      -                  5.238              -                  -                  -                  2.219.104      

201305 2.940.012            2.823.299      -                  -                  -                  -                  -                  2.823.299      

201306 1.761.538            1.751.092      -                  -                  -                  -                  -                  1.751.092      

201307 2.354.302            2.354.269      -                  -                  -                  -                  -                  2.354.269      

Total General 84.538.509         27.104.703    113.207         108.402         149.492         92.333            31.617            27.599.755    

Participación 98,21% 0,41% 0,39% 0,54% 0,33% 0,11%  
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Información Cartera de Créditos 

 

Créditos Fideicomitidos Consumo Vida II Jul-13

Total Cartera de Préstamos 27.599.755       

Créditos Fideicomitidos Consumo Vida II 9.569.325          

Fuente: Información Contable de la entidad al 31 de julio de 2013  

 

Créditos por cliente 

 

Mes
Cantidad de 

Créditos

Cantidad 

Clientes

Créditos por 

Clientes

Capital 

Otorgado

Feb-13 391 377 1,04 1.978.204

Mar-13 471 445 1,06 2.483.189

Abr-13 469 439 1,07 2.414.140

May-13 505 467 1,08 2.940.012

Jun-13 334 319 1,00 1.761.538

Jul-13 401 375 1,00 2.354.302  
 

Créditos fideicomitidos  

PSV actúa como Fiduciante en el Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I” por un V/N $45.000.000 emitido bajo el Programa, el 
cual tiene, al 31 de agosto de 2013, saldo remanente de $ 27.716.568. 

 

FF Consumo Vida I 

Valores Fiduciarios Monto Remanente

VRD A 16.716.568           

VRD B 4.500.000             

VRD C 5.500.000             

CP 1.000.000             

Total 27.716.568            

 

Hechos relevantes 

PSV declara que, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, no ha tomado conocimiento sobre la existencia de hechos relevantes 
que afecten o que pudieran afectar en el futuro al Fideicomiso. 

 

Relaciones económicas y jurídicas entre el Fiduciante y el Fiduciario 

PSV declara que, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, es deudora de BST por los siguientes conceptos: (i) Préstamos: 
$7.173.755; (ii) Descubierto en cuenta corriente: $19.269; y (iii) Compra de cartera: $1.259.747. PSV asimismo es fiduciante bajo el 
Programa y bajo el fideicomiso financiero “Consumo Vida Serie I”, en los cuales BST actúa como fiduciario, estructurador y colocador. 
Fuera de lo descripto, PSV no mantiene ninguna otra clase de relación económica o jurídica con BST. 

 

D) Información de series anteriores bajo el Programa (al 31/07/13) 
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FF Consumo Vida I

56.675.663

39.123.506

Según 

contrato
cobro del mes

Cobro de 

meses 

anteriores

Cobro 

anticipado
TOTAL

Mar-13 2.198.362 2.102.517 0 890.307 2.992.824

Abr-13 2.205.651 2.017.335 31.315 653.367 2.702.017

May-13 2.186.662 1.924.869 50.860 839.440 2.815.169

Jun-13 2.145.996 1.870.468 103.467 986.644 2.960.580

Jul-13 2.081.535 1.774.486 64.093 791.298 2.629.878

TEORICO REAL

Monto original:

Capital cedido al fideicomiso

 

 
FF Consumo Vida I

56.675.663

39.123.506

15.473

Cobrado
sin 

atraso
1 a 30 30 a 60 60 a 90 90 a 120 120 a 180 180

Mora 

total

Saldo de 

Capitales
< 90d > 90d Total

% > 90d s/ 

monto 

original

% >90 

s/saldo

Jul-13 $ 14.105.198 25.058.385 217.208 111.705 93.129 62.910 55.470 24.696 565.117 25.623.501 422.041 143.075 565.117 0,36% 1,06%

Monto original:

Capital cedido 

Cantidad de Créditos
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DESCRIPCIÓN DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN 

 

Estudio Dr. Roberto Domínguez S.A. es una firma especializada en tareas de auditoría y consultoría en el sistema financiero, teniendo 
como prioridad brindar servicios de excelencia a cada uno de sus clientes, procurando el más alto nivel profesional. 

El estudio se destaca por su experiencia y especialización en auditoría interna, externa y de operaciones, así como también en el 
asesoramiento de liquidaciones impositivas y de la seguridad social. 

La trayectoria y el reconocimiento alcanzado por los integrantes de la firma en el estudio de proyectos permite ofrecer servicios de 
preparación y evaluación de proyectos relacionados con un número importante de actividades económicas y sociales.    

La sede social de Dr. Roberto Domínguez S.A. se encuentra situada en Av. Pte. Julio A. Roca 610, piso 9°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, siendo su CUIT 30-66319001-2.  

 

Autoridades  

Presidente: Dr. Roberto Domínguez  

Socios: Dr. Juan Alberto Desimone 

           Dr. Alberto Juan Carlos García 
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RESOLUCIONES DE LOS FIDUCIANTES Y DEL FIDUCIARIO VINCULADAS AL FIDEICOMISO FINANCIERO 

 

El Fideicomiso Financiero y el presente Suplemento de Prospecto fueron aprobados (a) por el Fiduciario conforme al Acta de Directorio 
N° 703  de fecha 17 de abril de 2013, (b) por Cooperativa La Plata conforme al Acta de Consejo de Administración N° 718 de fecha 4 de 
abril de 2013, (c) por Credymand conforme al Acta de Directorio N° 69 de fecha 5 de abril de 2013, y (d) por PSV conforme al Acta de 
Directorio  de fecha 5 de abril de 2013. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS  

 
El Fideicomiso Financiero se integrará con los Créditos, detallados en los 5 (cinco) discos compactos no regrabables, marca Verbatim 
denominados: Consumo Vida II #1 N° A3113PF08001044LH, Consumo Vida II #2 N° C3113PF08001046LH, Consumo Vida II #3 N° 
D3113PF08001047LH, Consumo Vida II #4 N° A3113PF08001048LH, y Consumo Vida II #5 N° B3113PF08001049LH, cada uno de 
los cuales contienen el detalle de los Créditos. El disco compacto denominado: Consumo Vida II #5 forma parte integrante del 
Suplemento de Prospecto y se encuentra a disposición de los inversores en las oficinas del Fiduciario. 

Los Créditos reúnen las siguientes características: (a) fueron otorgados por alguno de los Fiduciantes a personas físicas que revisten la 
calidad de agentes públicos activos y/o pasivos, jubilados o pensionados; (b) la totalidad de su cobranza se efectúa a través de códigos de 
descuento y/o por débito directo, habiendo sido dichos medios de cobro debidamente autorizados por los Deudores; (c) sus Deudores 
han emitido pagarés a la vista en pesos, en garantía de los Créditos (los “Pagarés”); y (d) contienen cláusulas que habilitan la cesión 
fiduciaria de los mismos sin necesidad de notificación alguna a los deudores (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de 
la Ley 24.441). 

Los Bienes Fideicomitidos han sido seleccionados de conformidad a las siguientes condiciones que componen el criterio de elegibilidad: (i) 
el 0,81% de los Créditos pueden tener una mora de hasta 31 (treinta y un) días inclusive de atraso; (ii) el 0,25% de los Créditos pueden 
tener una mora de hasta 59 (cincuenta y nueve) días; (iii) el 0,05% de los Créditos pueden tener una mora de hasta 89 (ochenta y nueve) 
días de atraso; y (iv) los Créditos tienen al menos una (1) cuota paga (se entenderá por cuota paga aquella cuota cuyo vencimiento opera 
antes de la Fecha de Corte). Si antes de la fecha de autorización de la Oferta Pública el Agente de Control y Revisión verificara que parte 
de los Créditos no cumplen con los criterios de elegibilidad descriptos, el Fiduciante se compromete a sustituir los mismos por Créditos 
que cumplan con dichos criterios de elegibilidad.  

Descripción de los Códigos de Descuento y Débitos Directos 

Los Códigos de Descuento y Débitos Directos utilizados para la cobranza de los Créditos se describen a continuación: 

TIPO ENTE DE RETENCIÓN NÚMERO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
TITULAR 

FIDUCIANTE 

VINCULADO 

Código de Descuento ANSES 397-142 Sin vencimiento Cooperativa La Plata Cooperativa La Plata 

Código de Descuento 
Caja de Retiros, Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires 

73-00 y 73-
01 

31/07/2014 Cooperativa La Plata Cooperativa La Plata 

Código de Descuento 
Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Buenos Aires 

J0 1 de julio de 2013* Cooperativa La Plata Cooperativa La Plata 

Código de Descuento 
Autoridad del Agua de la 
Provincia de Buenos Aires 

111 Sin vencimiento 
Asociación Mutual Obras 
Sanitarias de Buenos 
Aires 

Cooperativa La Plata 

Código de Descuento Aguas Bonaerenses S.A. 5757 Sin vencimiento 
Asociación Mutual Obras 
Sanitarias de Buenos 
Aires 

Cooperativa La Plata 

Código de Descuento E. A. Astillero Río Santiago 742 y 750 Sin vencimiento 
Asociación Mutual 
F.R.A.T.E. 

Cooperativa La Plata 

Código de Descuento 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 

492 y 493 Sin vencimiento 
Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de 
Buenos Aires 

Credymand 

Código de Descuento 
Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires 

111.0 Sin vencimiento 
Asociación de Empleados 
de la Dirección de Rentas 
e Inmobiliaria 

Credymand 

Código de Descuento 
Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires 

169.00, 
169.01, 
169.02, 
169.03 y 
169.04 

Sin vencimiento 
Asociación de Empleados 
de la Dirección de Rentas 
e Inmobiliaria 

Credymand 

Código de Descuento 
Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Buenos Aires 

16 Sin vencimiento 
Asociación de Empleados 
de la Dirección de Rentas 
e Inmobiliaria 

Credymand 

Código de Descuento 
Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Buenos Aires 

J0 1 de julio de 2013* Cooperativa La Plata Credymand 

Código de Descuento 
Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires 

169.00, 
169.01, 
169.02, 
169.03 y 
169.04 

Sin vencimiento 
Asociación de Empleados 
de la Dirección de Rentas 
e Inmobiliaria 

Credymand 

Código de Descuento 
Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredón 

8827 Sin vencimiento 
Cooperativa de Viviendas, 
Crédito y Consumo 
Amigal Ltda. 

PSV 

Código de Descuento 
Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Buenos Aires 

16 Sin vencimiento 
Asociación de Empleados 
de la Dirección de Rentas 
e Inmobiliaria 

PSV 

Código de Descuento 
Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Buenos Aires 

J0 1 de julio de 2013* Cooperativa La Plata PSV 

Débito Directo Banco de la Provincia de Buenos S/N Sin vencimiento Cooperativa La Plata Cooperativa La Plata 
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Aires Credymand 
PSV 

Débito Directo Banco de la Nación Argentina S/N Sin vencimiento 
Asociación Mutual del 
Personal del Ministerio de 
Educación y Cultura 

Cooperativa La Plata 
Credymand 
PSV 

* Cooperativa La Plata ha solicitado la renovación del convenio que instrumenta el Código de Descuento referido, la que a la fecha de 
encuentra en tramitación ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, sin que ello afecte la plena operatividad del 
Código de Descuento. 

A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, la totalidad de los Códigos de Descuento y el sistema de Débito Directo se encuentran 
operativos, y los convenios con las entidades titulares de los mismos se encuentran vigentes. 

Todos los Créditos que utilizan para su cobro un Código de Descuento, excepto aquellos que poseen Código de Descuento otorgado por 
la ANSES, cuentan, en forma complementaria, con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Débito Directo 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, siendo que el Administrador efectuará el cobro de los Créditos mediante Débito Directo toda 
vez que el cobro mediante Código de Descuento no haya sido posible, sea en forma total o parcial. En tal sentido, el cobro mediante 
Débito Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires es utilizado como un medio de cobro supletorio frente al Código de 
Descuento, a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Marco regulatorio del Código de Descuento otorgado por la ANSES 

La Resolución 905/08 de la ANSES (t.o. según Resolución 159/12) regula la operatoria del "Sistema de descuentos no obligatorios a 
favor de terceras entidades", el cual consiste en la deducción de importes directamente en los haberes de jubilados y pensionados. Pueden 
adherir a la operatoria los organismos públicos, las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, las asociaciones de 
empleadores, las obras sociales, las cooperativas, las asociaciones mutuales y los centros o asociaciones de jubilados y pensionados 

En razón del art. 21 las entidades incorporadas al sistema no pueden ceder, transferir o de cualquier forma facilitar la utilización de los 
códigos a ellas asignados a personas física o jurídica alguna bajo apercibimiento de rescisión del convenio y la consecuente baja de los 
códigos oportunamente otorgados.  

En cuanto a las limitaciones, la resolución 905/08 fija límites para la afectación del haber y límites para el costo financiero total cobrado. 
El art. 26 establece que el haber previsional mensual neto no podrá ser afectado como consecuencia de la operatoria de descuentos más 
allá del 30% (límite vigente para las operaciones concertadas a partir de diciembre de 2011), entendiendo por “haber mensual neto” el 
monto del haber mensual bruto menos las deducciones en concepto de retenciones obligatoriamente impuestas por las leyes vigentes o en 
virtud de medidas judiciales. Luego el costo financiero total de los créditos cuya cobranza se efectúe a través del código de descuento no 
puede superar en un 5% la tasa efectiva anual cobrada por el Banco de la Nación Argentina para créditos a jubilados y pensionados con 
cobro por código de descuento. 

La norma, en su art. 29, también habilita al deudor a precancelar su deuda abonando el capital adeudado y los intereses devengados hasta 
el momento del pago. 

En virtud del art. 18 de la resolución 905/08, la ANSES, en carácter de autoridad de aplicación del "Sistema de Descuentos no 
obligatorios a Favor de Terceras Entidades" puede controlar el cumplimiento de las condiciones generales establecidas por el artículo 14, 
inciso b) de la Ley N° 24.241, sus complementarias, reglamentarias y por la resolución señalada, así como de las obligaciones emergentes 
de los convenios suscriptos, adoptando las medidas de carácter jurídico que estime pertinentes, incluyendo la realización de denuncias 
judiciales y/o ante las autoridades superiores y/u organismos reguladores o de control. En línea con ello, en el art. 22 la ANSES se reserva 
el derecho de auditar en cualquier momento las entidades a efectos de determinar su normal funcionamiento en el marco del sistema de 
descuentos, así como también para determinar la pertinencia o no y en su caso, la gravedad de las irregularidades detectadas, estableciendo 
las sanciones que pudieren corresponder. Luego, en virtud del art. 23, la ANSES tiene el derecho a dar de baja los descuentos de aquellos 
beneficiarios que se presenten ante la misma, con las constancias de recepción por parte de la entidad de la solicitud efectuada por éstos 
en tal sentido o de la formulada ante ANSES, previa verificación de la inexistencia de deudas pendientes por servicios especiales. La 
referida baja en la afiliación será comunicada a la entidad, la que -en el supuesto de poseer el beneficiario constancia de solicitud de baja 
tramitada ante la entidad- deberá reintegrar las cuotas de afiliación indebidamente descontadas desde la fecha en la que tomara 
conocimiento de la voluntad del beneficiario y para el supuesto de presentación del beneficiario ante ANSES, desde la fecha de la misma. 

En caso de verificarse infracciones al régimen de la resolución 905/08, se prevé las siguientes sanciones: (i) apercibimiento; (ii) multa de 
entre 30 y 100 jubilaciones mínimas; y (iii) revocación del convenio que otorga el código de descuento. 

Cooperativa La Plata, como titular del Código de Descuento de ANSES, cumple con la reglamentación dispuesta por las Resoluciones de 
la ANSES n° 905/08 de la ANSES (t.o. según Resolución 159/12) y 159/12, y con el Decreto 246/2011. 

Marco regulatorio del Código de Descuento otorgado por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social de la 
Provincia de Buenos Aires, Aguas Bonaerenses S.A., Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, E. A. Astillero Río 
Santiago, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires, y el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 

El Decreto de la Pcia. de Bs. As. nº 754/00 (vigente en virtud del Decreto 3436/07) establece el marco normativo para efectuar 
descuentos, quitas o retenciones en los haberes del personal de la administración pública provincial. Entre otros supuestos, el art. 2 del 
Decreto 754/00 autoriza los descuentos de cuotas, aportes periódicos, contribuciones y cuotas de créditos a favor de asociaciones con 
personería gremial, asociaciones mutuales o cooperativas, en estos últimos dos casos cuando sus órganos directivos se encuentren 
integrados mayoritariamente por agentes de la administración pública provincial.  

El art. 3 del decreto fija que, para el supuesto de las asociaciones gremiales, cooperativas y mutuales, el monto total del descuento no 
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puede exceder el 20% de la remuneración del agente, excluyendo del cálculo la cuota social o sindical. 

Finalmente el art. 9 determina que en el caso de los créditos no podrán fijar tasas de interés que superen las establecidas por las entidades 
bancarias oficiales en operatorias similares. 

Marco regulatorio del Código de Descuento otorgado por el Municipio del Partido de General Pueyrredón 

El Decreto del Intendente del Municipio del Partido de General Pueyrredón que otorga a la Cooperativa de Viviendas, Crédito y 
Consumo Amigal Ltda. el Código de Descuento dispone el marco regulatorio del mismo. En lo principal el decreto estipula que el Código 
de Descuento otorgado estará subordinado a los descuentos que se efectúen en los haberes de los deudores en concepto de retenciones 
jubilatorias, obras sociales, sindicales, embargos y seguros. 

Marco regulatorio del Débito Directo 

El BCRA ha regulado el producto débito directo a través de la circular SINAP –Sistema Nacional de Pagos–. El sistema de compensación 
electrónica de débitos directos es abierto, en el sentido que una empresa o cliente que desee realizar cobros utilizando débitos directos 
bancarios –ente ordenante– puede cobrar sus facturas a través de transacciones de débito en las cuentas de sus clientes en entidades 
bancarias –entidades receptoras– distintas de la entidad en la que tiene su cuenta recaudadora –entidad originante–. Esto es factible a 
través de la compensación que realizará una cámara electrónica de la información que le enviarán las entidades participantes. Asimismo, a 
través del sistema se pueden compensar electrónicamente débitos directos, desde y hacia cualquier sitio, dentro del territorio nacional. 

Los débitos directos contemplados en este sistema de compensación deben reunir las siguientes características: (i) que sean pagaderos a su 
vencimiento; (ii) que conste obligatoriamente información relativa a: (a) La empresa originante (nombre y clave única de identificación 
tributaria - CUIT); (b) La cuenta a debitar a partir de la Clave Bancaria Uniforme (CBU); y (c) La identificación y características del pago 
(identificación y propósito del pago); (iii) que exista autorización por parte del titular o persona autorizada de la cuenta, para que todos los 
débitos de iguales características puedan serle debitados en su cuenta (esta autorización se debe pactar con el ente ordenante o con la 
entidad receptora); y (iv) que sean en pesos o moneda extranjera autorizada por el BCRA. 

Los débitos directos pueden ser rechazados, entre otros, por las siguientes causales: (i) Falta de fondos; (ii) Cuenta cerrada o suspendida; 
(iii) Cuenta inexistente, (iv) Orden de no pagar; o (v) Baja del servicio. Asimismo el cliente puede efectuar la solicitud de la reversión del 
débito directo tanto en la entidad originante como en la entidad receptora, debiendo formalizar esta solicitud mediante la suscripción de 
un formulario. Dicha solicitud estará sujeta a ciertos controles y validaciones, entre otros, se debe verificar: (i) Que el reclamo se efectúe 
dentro de los plazos previstos (30 días corridos a contar desde la fecha del débito); (ii) Que el movimiento haya sido informado y 
acreditado en el proceso de compensación; y (iii) Que no haya tenido una reversión previa. 

Políticas de originación - ANSES 

Requisitos 

Personas elegibles: Jubilados y Pensionados Nacionales (ANSES). 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 79 años (Todo crédito deberá estar cancelado antes que el deudor cumpla 80 años). 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $25.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 40 meses 

Antecedentes Crediticios: 

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el asociado tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga 
saldo disponible. 

Documentación requerida 

- Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén 
completos. Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros. 

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los asociados analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán firmar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) darán su 
consentimiento ambos testigos mediante su firma, de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los 
testigos firmar en los campos enunciados anteriormente ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. 
Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

- Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde 
se muestra la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del 
MERCOSUR (solo para renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con 
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radicación obtenida antes del 01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por 
la Policías Provinciales, Cédula de Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las 
Personas; e (ii) Ingresados al país y con radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para 
extranjeros. 

- Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se 
aceptará como documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los 
siguientes: Cédula de la Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de 
ANSES, carnet de obras sociales, libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos 
complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

- Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de 
la constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro 
documento (Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha 
constancia no debe ser mayor al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia 
policial de extravío, robo u hurto de DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como 
única constancia de acreditación de identidad.  

- Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, 
resumen (tarjeta de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de 
distribución postal a nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio 
policiales, militares y las declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil. Explícitamente no se aceptarán como 
evidencias de domicilio: (i) el domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las 
declaraciones juradas de domicilio realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan 
en hoteles, pensiones o geriátricos. 

- Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

- Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Políticas de originación - Instituto de Previsión Social  

Requisitos 

Personas elegibles: Jubilados y Pensionados provinciales (IPS). 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 79 años (Todo crédito deberá estar cancelado antes que el deudor cumpla 80 años). 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $25.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 40 meses 

Antecedentes Crediticios: 

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el asociado tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga 
saldo disponible. 

Documentación requerida 

- Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén 
completos. Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros. 

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los asociados analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán firmar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) darán su 
consentimiento ambos testigos mediante su firma, de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los 
testigos firmar en los campos enunciados anteriormente ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. 
Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

- Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde 
se muestra la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del 
MERCOSUR (solo para renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con 
radicación obtenida antes del 01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por 
la Policías Provinciales, Cédula de Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las 
Personas; e (ii) Ingresados al país y con radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para 
extranjeros. 
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- Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se 
aceptará como documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los 
siguientes: Cédula de la Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de 
ANSES, carnet de obras sociales, libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos 
complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

- Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de 
la constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro 
documento (Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha 
constancia no debe ser mayor al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia 
policial de extravío, robo u hurto de DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como 
única constancia de acreditación de identidad.  

- Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, 
resumen (tarjeta de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de 
distribución postal a nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio 
policiales, militares y las declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil. Explícitamente no se aceptarán como 
evidencias de domicilio: (i) el domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las 
declaraciones juradas de domicilio realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan 
en hoteles, pensiones o geriátricos. 

- Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

- Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Políticas de originación - Astillero Rio Santiago  

Requisitos 

Personas elegibles: Personal dependiente del Astillero Rio Santiago.  

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 65 años.  

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $20.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 24 meses 

Antecedentes Crediticios: 

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el asociado tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga 
saldo disponible. 

Documentación requerida 

- Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén 
completos. Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros. 

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los asociados analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán firmar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) darán su 
consentimiento ambos testigos mediante su firma, de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los 
testigos firmar en los campos enunciados anteriormente ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. 
Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

- Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde 
se muestra la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del 
MERCOSUR (solo para renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con 
radicación obtenida antes del 01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por 
la Policías Provinciales, Cédula de Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las 
Personas; e (ii) Ingresados al país y con radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para 
extranjeros. 

- Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se 
aceptará como documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los 
siguientes: Cédula de la Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de 
ANSES, carnet de obras sociales, libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos 
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complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

- Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de 
la constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro 
documento (Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha 
constancia no debe ser mayor al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia 
policial de extravío, robo u hurto de DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como 
única constancia de acreditación de identidad.  

- Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, 
resumen (tarjeta de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de 
distribución postal a nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio 
policiales, militares y las declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil. Explícitamente no se aceptarán como 
evidencias de domicilio: (i) el domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las 
declaraciones juradas de domicilio realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan 
en hoteles, pensiones o geriátricos. 

- Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

- Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Políticas de originación - Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires y Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 

Requisitos 

Personas elegibles: Personal dependiente de cada uno de los ministerios. 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 65 años. 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $20.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 30 meses 

Antecedentes Crediticios:  

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el cliente tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga saldo 
disponible. 

Documentación requerida 

Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén completos. 
Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros.  

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los clientes analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán formar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) firmaran ambos testigos 
de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los testigos firmar en los campos enunciados anteriormente 
ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas 
del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

- Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde 
se muestra la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del 
MERCOSUR (solo para renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con 
radicación obtenida antes del 01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por 
la Policías Provinciales, Cédula de Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las 
Personas; e (ii) Ingresados al país y con radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para 
extranjeros. 

- Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se 
aceptará como documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los 
siguientes: Cédula de la Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de 
ANSES, carnet de obras sociales, libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos 
complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

- Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de 
la constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro 
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documento (Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha 
constancia no debe ser mayor al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia 
policial de extravío, robo u hurto de DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como 
única constancia de acreditación de identidad.  

- Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, 
resumen (tarjeta de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de 
distribución postal a nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio 
policiales, militares. las declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil y la certificación impresa emitida por el 
Sindicato de Salud Pública con respecto a su afiliado. Explícitamente no se aceptarán como evidencias de domicilio: (i) el 
domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las declaraciones juradas de domicilio 
realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan en hoteles, pensiones o geriátricos. 
Se admiten a los efectos precedentes impresiones de documentos electrónicos. 

- Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

- Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

- Datos bancarios: Se requiere un resumen de cuenta actual y legible de la caja de ahorros para acreditación de haberes del cliente. 
Es utilizado para: (i) determinar a qué repartición pertenece el cliente y a través de cual percibe sus haberes; (ii) extraer los datos 
de la cuenta bancaria (CBU); (iii) verificar que la fecha de acreditación de fondos en la cuenta coincida o sea contemporánea con 
la fecha de pago de haberes; y (iv) verificar que el salario neto del cliente coincida con el monto acreditado en su cuenta 
bancaria. 

Políticas de originación - Aguas Bonaerenses S.A. y Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires 

Requisitos 

Personas elegibles: Personal dependiente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 65 años. 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $20.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 25 meses 

Antecedentes Crediticios:  

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el cliente tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga saldo 
disponible. 

Documentación requerida 

- Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén 
completos. Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros. 

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los asociados analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán firmar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) darán su 
consentimiento ambos testigos mediante su firma, de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los 
testigos firmar en los campos enunciados anteriormente ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. 
Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

- Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde 
se muestra la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del 
MERCOSUR (solo para renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con 
radicación obtenida antes del 01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por 
la Policías Provinciales, Cédula de Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las 
Personas; e (ii) Ingresados al país y con radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para 
extranjeros. 

- Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se 
aceptará como documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los 
siguientes: Cédula de la Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de 
ANSES, carnet de obras sociales, libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos 
complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 
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- Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de 
la constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro 
documento (Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha 
constancia no debe ser mayor al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia 
policial de extravío, robo u hurto de DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como 
única constancia de acreditación de identidad.  

- Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, 
resumen (tarjeta de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de 
distribución postal a nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio 
policiales, militares y las declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil. Explícitamente no se aceptarán como 
evidencias de domicilio: (i) el domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las 
declaraciones juradas de domicilio realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan 
en hoteles, pensiones o geriátricos. 

- Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

- Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Políticas de originación - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

Requisitos 

Personas elegibles: Personal retirado, jubilados y pensionados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 79 años (Todo crédito deberá estar cancelado antes que el deudor cumpla 80 años). 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $40.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 48 meses 

Antecedentes Crediticios: Se verificarse que los solicitantes no registren:  

- Inhabilitación judicial / BCRA: Siempre que la misma se encuentre vigente, el trámite será rechazado. 

- Cheques Rechazados: 5 o más cheques rechazados por falta de fondos en los últimos 12 meses. Los cheques rechazados que 
hayan sido rescatados/abonados en los últimos 12 meses, no son considerados para el análisis. No son considerados los 
cheques rechazados de cuentas de empresas / personas jurídicas, en las que el individuo actúe como firmante. 

- Comportamiento de pagos: Los solicitantes no podrán registrar: (i) Deuda con Entidades Liquidadas (Situación 6 en BCRA); y 
(ii) Se permite hasta una situación 5 en el BCRA. Los casos que tengan más de una situación 3 a 5 deberán ser evaluados y 
autorizados por comité ad-hoc. 

- Base de Fraudes: En todos los casos deberá verificarse que el asociado no se encuentre informado en la base de fraudes. 

- Otros indicadores negativos: Se considerarán referencias negativas los embargos que pudieran ser  detectados vía consulta a 
bases, explicitados en el recibo de sueldo o por cuota alimentaria. 

Documentación requerida 

Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén completos. 
Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros.  

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los asociados analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán formar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) firmaran ambos testigos 
de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los testigos firmar en los campos enunciados anteriormente 
ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas 
del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde se muestra 
la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del MERCOSUR (solo para 
renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con radicación obtenida antes del 
01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por la Policías Provinciales, Cédula de 
Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las Personas; e (ii) Ingresados al país y con 
radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para extranjeros. 

Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se aceptará como 
documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los siguientes: Cédula de la 
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Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de ANSES, carnet de obras sociales, 
libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se 
aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de la 
constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro documento 
(Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha constancia no debe ser mayor 
al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia policial de extravío, robo u hurto de 
DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad.  

Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, resumen (tarjeta 
de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de distribución postal a 
nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio  policiales, militares y las 
declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil. Explícitamente no se aceptarán como evidencias de domicilio: (i) el 
domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las declaraciones juradas de domicilio realizadas ante 
autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan en hoteles, pensiones o geriátricos. 

Documentación de ingresos: Último recibo de haberes y certificado de libre deuda solo en los casos que finalice / cancele algún préstamo 
a partir del próximo recibo de haberes, liberando el margen de afectación disponible. 

Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Datos bancarios: Se requiere un resumen de cuenta actual y legible de la caja de ahorros para acreditación de haberes del asociado. Es 
utilizado para: (i) determinar a qué repartición pertenece el asociado y a través de cual percibe sus haberes; (ii) extraer los datos de la 
cuenta bancaria (CBU); (iii) verificar que la fecha de acreditación de fondos en la cuenta coincida o sea contemporánea con la fecha de 
pago de haberes; y (iv) verificar que el salario neto del asociado coincida con el monto acreditado en su cuenta bancaria. 

Políticas de originación - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

Requisitos 

Personas elegibles: Personal dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Pcia. de Bs. As. 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 65 años. 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $25.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 48 meses 

Antecedentes Crediticios:  

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el cliente tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga saldo 
disponible. 

- Si por alguna circunstancia especial la cuota no procediese por descuento de haberes, se bloquea al afiliado (no tiene posibilidad 
de acceder a un “disponible”). Se acumula la deuda que fuese generando hasta el momento en que el empleado tuviese 
disponible. En esa instancia se salda la deuda en cuestión y se cobra la cuota correspondiente al período en curso. 

Documentación requerida 

Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén completos. 
Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros.  

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los clientes analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán formar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) firmaran ambos testigos 
de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los testigos firmar en los campos enunciados anteriormente 
ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas 
del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde se muestra 
la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del MERCOSUR (solo para 
renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con radicación obtenida antes del 
01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por la Policías Provinciales, Cédula de 
Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las Personas; e (ii) Ingresados al país y con 
radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para extranjeros. 
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Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se aceptará como 
documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los siguientes: Cédula de la 
Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de ANSES, carnet de obras sociales, 
libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se 
aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de la 
constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro documento 
(Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha constancia no debe ser mayor 
al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia policial de extravío, robo u hurto de 
DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad.  

Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, resumen (tarjeta 
de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de distribución postal a 
nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio policiales, militares. las 
declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil y la certificación impresa emitida por el Sindicato de Salud Pública con 
respecto a su afiliado. Explícitamente no se aceptarán como evidencias de domicilio: (i) el domicilio declarado en el DNI o el informado 
en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las declaraciones juradas de domicilio realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se 
admitirán personas que vivan en hoteles, pensiones o geriátricos. Se admiten a los efectos precedentes impresiones de documentos 
electrónicos. 

Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Datos bancarios: Se requiere un resumen de cuenta actual y legible de la caja de ahorros para acreditación de haberes del cliente. Es 
utilizado para: (i) determinar a qué repartición pertenece el cliente y a través de cual percibe sus haberes; (ii) extraer los datos de la cuenta 
bancaria (CBU); (iii) verificar que la fecha de acreditación de fondos en la cuenta coincida o sea contemporánea con la fecha de pago de 
haberes; y (iv) verificar que el salario neto del cliente coincida con el monto acreditado en su cuenta bancaria. 

Políticas de originación - Municipio del Partido de General Pueyrredón 

Requisitos 

Personas elegibles: Personal dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón. 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 73 años (Todo crédito deberá estar cancelado antes que el deudor cumpla 73 años). 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $40.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 48 meses 

Antecedentes Crediticios:  

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A.: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

- Si el cliente tuviese embargo vigente al momento de realizar la operación: se autoriza el crédito en tanto y en cuanto tenga saldo 
disponible. 

Documentación requerida 

Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén completos. 
Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros.  

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los clientes analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán formar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) firmaran ambos testigos 
de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los testigos firmar en los campos enunciados anteriormente 
ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas 
del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde se muestra 
la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del MERCOSUR (solo para 
renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con radicación obtenida antes del 
01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por la Policías Provinciales, Cédula de 
Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las Personas; e (ii) Ingresados al país y con 
radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para extranjeros. 
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Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se aceptará como 
documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los siguientes: Cédula de la 
Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de ANSES, carnet de obras sociales, 
libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se 
aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de la 
constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro documento 
(Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha constancia no debe ser mayor 
al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia policial de extravío, robo u hurto de 
DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad.  

Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, resumen (tarjeta 
de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de distribución postal a 
nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio  policiales, militares y las 
declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil. Explícitamente no se aceptarán como evidencias de domicilio: (i) el 
domicilio declarado en el DNI o el informado en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las declaraciones juradas de domicilio realizadas ante 
autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se admitirán personas que vivan en hoteles, pensiones o geriátricos. 

Documentación de ingresos: Último recibo de haberes y certificado de libre deuda solo en los casos que finalice / cancele algún préstamo 
a partir del próximo recibo de haberes, liberando el margen de afectación disponible. 

Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Datos bancarios: Se requiere un resumen de cuenta actual y legible de la caja de ahorros para acreditación de haberes del cliente. Es 
utilizado para: (i) determinar a qué repartición pertenece el cliente y a través de cual percibe sus haberes; (ii) extraer los datos de la cuenta 
bancaria (CBU); (iii) verificar que la fecha de acreditación de fondos en la cuenta coincida o sea contemporánea con la fecha de pago de 
haberes; y (iv) verificar que el salario neto del cliente coincida con el monto acreditado en su cuenta bancaria. 

Políticas de originación - Débito Directo a través del Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Requisitos 

Personas elegibles: Empleados de la administración pública y jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes por acreditación en 
cuentas sueldo abiertas en el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

Nacionalidad: Argentino o con residencia permanente en el país. 

Edad: Mínima: 21 años - Máxima: 79 años. 

Seguro de vida: No se requiere. 

Capital: Mínimo: $300 - Máximo: $25.000 

Plazo: Mínimo: 3 meses - Máximo: 24 meses 

Antecedentes Crediticios:  

- Situación en la Central de Deudores del B.C.R.A. Se verifica su situación regular en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o 
el Banco de la Nación Argentina. 

- Embargo vigente: Se verifica aún cuando no configura un factor de rechazo. 

Documentación requerida 

Solicitud de Producto: Debidamente integrada y firmada por el titular. Es obligatorio que la totalidad de los campos estén completos. 
Todas las solicitudes deben contar con la cláusula que autoriza a la entidad a ceder el pagaré a terceros.  

- No se aceptan solicitudes de créditos gestionadas por apoderados, aunque el mismo posea poder absoluto. 

- Los clientes analfabetos, no videntes o no firmantes deben colocar la huella del dígito pulgar derecho sobre la línea de puntos 
del campo “firma del solicitante”. La misma debe ser efectuada ante escribano público o venir acompañada de la firma de dos 
testigos. A los lados de la “firma del solicitante” y fuera de la línea de puntos deberán formar los testigos aclarando su nombre. 
En el pagaré se deberá repetir el mismo proceso del párrafo anterior pero la huella digital deberá insertase en el campo “firma” 
completando el campo aclaración  con su nombre. A la izquierda de ambos campos (firma y aclaración) firmaran ambos testigos 
de la misma forma que la descripta anteriormente. Nunca deberán los testigos firmar en los campos enunciados anteriormente 
ni hacerlo sobre la huella dactilar, pues estarán anulando el documento. Además se requiere fotocopia de las dos primeras hojas 
del D.N.I. de cada uno de los testigos. 

Documento de Identidad: Se debe acompañar fotocopia de la 1ra y 2da hoja del documento, y de no ser original, la hoja donde se muestra 
la versión del documento y la fecha en que se realizó. Para argentinos se acepta: (i) Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Documento Único (DU); (ii) Libreta de Enrolamiento (LE); (iii) Libreta Cívica (LC); o (iv)  Cédula del MERCOSUR (solo para 
renovaciones de préstamos o complementaria al DNI). Para extranjeros: (i) Ingresados al país y con radicación obtenida antes del 
01/01/1968: Cédula de Identidad emitida por Policía Federal, Cédula de Identidad expedida por la Policías Provinciales, Cédula de 
Identidad de las Direcciones y Registros Civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las Personas; e (ii) Ingresados al país y con 
radicación obtenida a partir del 01/01/1968: Documento Nacional de Identidad para extranjeros. 
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Complementos por deterioro de documento de identidad: En los casos en que el DNI esté deteriorado o en mal estado, se aceptará como 
documentación respaldatoria adicional otros documentos donde figuren los datos del solicitante. Podrán ser los siguientes: Cédula de la 
Policía Federal o Provincial, pasaporte, licencias de conducir (vigente con foto plastificada), carnet de ANSES, carnet de obras sociales, 
libretas sanitarias, partida de nacimiento y certificado de matrimonio. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se 
aceptaran como única constancia de acreditación de identidad. 

Complementos por extravío de documento de identidad: En caso de haber extraviado el DNI, deberá presentar la fotocopia de la 
constancia del Registro Civil del documento en trámite (firmada y sellada por autoridad competente) junto con algún otro documento 
(Pasaporte o Cédula de Policía Federal o Provincial) que acredite su identidad. La fecha de emisión de dicha constancia no debe ser mayor 
al año de su presentación. No se admitirán como documento complementario copia de denuncia policial de extravío, robo u hurto de 
DNI. Los documentos complementarios enunciados anteriormente no se aceptaran como única constancia de acreditación de identidad.  

Certificación de domicilio: Se aceptarán como comprobantes de domicilio el comprobante del último impuesto, servicio, resumen (tarjeta 
de crédito, cuenta corriente con acuerdo y préstamo personal). Las facturas o servicios deben ser originales de distribución postal a 
nombre del solicitante o a nombre de un tercero. Se aceptarán como válidas las certificaciones de domicilio  policiales, militares, las 
declaraciones juradas de domicilio emitidas por el Registro Civil, certificación impresa emitida por el Sindicato de Salud Pública con 
respecto a su afiliado. Explícitamente no se aceptarán como evidencias de domicilio: (i) el domicilio declarado en el DNI o el informado 
en el Padrón Nacional Electoral; (ii) las declaraciones juradas de domicilio realizadas ante autoridad fiscal o escribano público; y (iii) no se 
admitirán personas que vivan en hoteles, pensiones o geriátricos. Se admiten a los efectos precedentes impresiones de documentos 
electrónicos. 

Documentación de ingresos: Último recibo de haberes. 

Pagaré: Debidamente integrado, firmado por el titular y endosados al reverso. 

Datos bancarios: Se requiere un resumen o movimiento de cuenta de cuenta actual y legible de la caja de ahorros en donde se acreditan los 
haberes del dependiente o beneficiario. Es utilizado para: (i) determinar que percibe los haberes o la jubialción a través de una caja de 
ahorro en el Banco Provincia; (ii) extraer los datos de la cuenta bancaria (CBU); (iii) verificar que la fecha de acreditación de fondos en la 
cuenta coincida o sea contemporánea con la fecha de pago de los haberes o jubilalción en cuestión; y (iv) verificar que el salario neto del 
cliente coincida con el monto acreditado en su cuenta bancaria. 

Políticas de cobranzas - ANSES 

- Con cada solicitud de préstamo se solicita autorización de descuento a través de la página e@descuentos.  

- La ANSES emite un CAD a través del cual faculta a Cooperativa La Plata a efectuar los descuentos allí autorizados por el 
beneficiario de ANSES.  

- Existe una fecha de corte de alta de novedades; esta fecha determina a partir de que haber se comienzan a practicar los 
descuentos. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por la ANSES. 

- Las cobranzas del Código de Descuento de ANSES se practican con el resultado de las novedades que recibe Cooperativa La 
Plata por parte de la ANSES por medio electrónico. 

- Se relacionan todos los préstamos activos a través del número de beneficio. 

- Se buscan las diferencias, de existir, entre el importe que provee la ANSES y la sumatoria de la primer cuota impaga de los 
prestamos agrupados por beneficio. 

- En caso de que no exista diferencia entre ambos importes se practica la cobranza. 

- En caso de existir diferencia se busca el origen de la misma. 

- Si la diferencia es a favor del asociado, se lo llama para reintegrarle el importe mal descontado. 

- En caso contrario se llama al asociado para informarle que se le practicó el descuento en menos, y se le solicita que abone en 
efectivo la diferencia. 

- Los importes retenidos por la ANSES a los beneficiarios se abonan con depósito en la cuenta corriente de Cooperativa La Plata 
abierta en el Nuevo Banco de Santa Fe nº 196/06. En general los importes son acreditados entre los días 17 y 25 de cada mes. 

Políticas de cobranzas - Instituto de Previsión Social 

Todos los Créditos cuentan con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Código de Descuento y Débito 
Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El 
Administrador podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, 
a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Cobranza por Débito Directo 

- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires exige la adhesión al sistema de “Pago Directo”. 

- El asociado debe autorizar a debitar de su caja de ahorros para acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas 
del crédito otorgado. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires los registros para proceder a los débitos a través del Sistema Nacional de 
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Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica los resultados y acredita los importes relacionados el día hábil posterior a la 
acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e  informa los motivos de los rechazos que hubiese. 

Cobranza por Código de Descuento 

- Con cada solicitud de préstamo se solicita autorización de descuento a través de la página webmutuales.ips.gba.gov.ar.  

- El IPS emite un CAD a través del cual faculta a Cooperativa La Plata a efectuar los descuentos allí autorizados por el 
beneficiario de IPS.  

- Existe una fecha de corte de alta de novedades; esta fecha determina a partir de que haber se comienzan a practicar los 
descuentos. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por el IPS. 

- Las cobranzas del Código de Descuento del IPS se practican con el resultado de las novedades que recibe Cooperativa La Plata 
por parte del IPS por medio electrónico. 

- Se relacionan todos los préstamos activos a través del número de beneficio. 

- Se buscan las diferencias, de existir, entre el importe que provee IPS y la sumatoria de la primer cuota impaga de los prestamos 
agrupados por beneficio. 

- En caso de que no exista diferencia entre ambos importes se practica la cobranza. 

- En caso de existir diferencia se busca el origen de la misma. 

- Si la diferencia es a favor del asociado, se lo llama para reintegrarle el importe mal descontado. 

- En caso contrario se llama al asociado para informarle que se le practicó el descuento en menos, y se le solicita que abone en 
efectivo la diferencia. 

- Los importes retenidos por el IPS a los beneficiarios se abonan con depósito en la cuenta corriente de Cooperativa La Plata 
abierta en el Banco Provincia nº 5015-7832/2. En general los importes son acreditados entre los días 20 y 25 de cada mes. 

Políticas de cobranzas - Astillero Rio Santiago 

Todos los Créditos cuentan con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Código de Descuento y Débito 
Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El 
Administrador podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, 
a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Cobranza por Débito Directo 

- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires exige la adhesión al sistema de “Pago Directo”. 

- El asociado debe autorizar a debitar de su caja de ahorros para acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas 
del crédito otorgado. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires los registros para proceder a los débitos a través del Sistema Nacional de 
Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica los resultados y acredita los importes relacionados el día hábil posterior a la 
acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e  informa los motivos de los rechazos que hubiese. 

Cobranza por Código de Descuento 

- Con cada solicitud de préstamo Astillero Rio Santiago, ente pagador, exige una autorización del beneficiario para poder efectuar 
el descuento. 

- La mencionada autorización se envía mediante un listado al ente pagador.  

- Fecha de corte: se envían las autorizaciones de descuento originales, correspondientes al período en cuestión, al ente pagador 
para su posterior aprobación (Las autorizaciones originales quedan en custodia del ente pagador). 

- La fecha de corte que la Cooperativa La Plata asigna al ente pagador fluctúa entre el 5 y el 10 de cada mes, comenzando a 
percibir los fondos al mes subsiguiente. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por Astillero Rio Santiago y/o FRATE. 

- Entre los días 1 y 8 de cada mes se envía un archivo al ente pagador para proceder a efectuar los descuentos correspondientes a 
los haberes. Contenido: (i) Tipo y Nº de legajo; (ii) Código de descuento; (iii) Importe de cada cuota; (iv) Cantidad de cuotas; (v) 
Nombre y apellido del asociado. 

- El ente pagador valida el archivo. 

- Entre los días 20 y 30 del mismo mes, una vez procesados los sueldos, el ente pagador remite a la Cooperativa La Plata el 
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resultado, informando los descuentos practicados y los rechazados. La recepción de dicha información se realiza mediante un 
archivo tipo texto. 

- Los sistemas de Cooperativa La Plata leen dicha información y procesan la cobranza realizada. 

- Cuotas no descontadas: En caso de ser por un error administrativo, se corrige en el sistema y se informa al asociado que no 
procedió el descuento. En este caso se  lo invita a abonar la cuota en efectivo en alguna de las sucursales. En caso de ser por 
fallecimiento se da de baja al préstamo y se contabiliza como pérdida. En caso de ser por falta de disponible, se inicia la gestión 
de la mora. 

- Los importes retenidos por Astillero Rio Santiago a los dependientes se abonan con cheque Bco. Provincia “NO A LA 
ORDEN” a favor de Cooperativa de Crédito La Plata LTDA. 

Políticas de cobranzas - Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires y Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 

Todos los Créditos cuentan con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Código de Descuento y Débito 
Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El 
Administrador podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, 
a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Cobranza por Débito Directo 

- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires exige la adhesión al sistema de “Pago Directo”. 

- El cliente debe autorizar a debitar de su caja de ahorros para acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas del 
crédito otorgado. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires los registros para proceder a los débitos a través del Sistema Nacional de 
Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica los resultados y acredita los importes relacionados el día hábil posterior a la 
acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e  informa los motivos de los rechazos que hubiese. 

Cobranza por Código de Descuento 

- Con cada solicitud de préstamo el Ministerio, ente pagador, exige un certificado de disponibilidad (monto disponible a afectar 
en concepto de cuota de crédito en función del decreto 754/00) y una  autorización del dependiente para poder efectuar el 
descuento. 

- La mencionada autorización se envía mediante un listado al ente pagador.   

- Fecha de corte: se envían las autorizaciones de descuento originales, correspondientes al período en cuestión, al ente pagador 
para su posterior aprobación (Las autorizaciones originales quedan en custodia del ente pagador). 

- La fecha de corte que Credymnad asigna al ente pagador fluctúa entre el 3 y el 5 de cada mes, comenzando a percibir los fondos 
al mes subsiguiente. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por el Ministerio. 

- Entre los días 1 y 8 de cada mes se envía un archivo al ente pagador para proceder a efectuar los descuentos correspondientes a 
los haberes. Contenido: (i) Tipo y Nº de legajo; (ii) Código de descuento; (iii) Importe de cada cuota; (iv) Cantidad de cuotas; (v) 
Nombre y apellido del asociado.  

- El ente pagador valida el archivo. 

- Entre los días 20 y 30 del mismo mes, una vez procesados los sueldos, el ente pagador remite a Credymand SA el resultado, 
informando los descuentos practicados y los rechazados. La recepción de dicha información se realiza mediante un archivo tipo 
texto. 

- Los sistemas de Credymand SA leen dicha información y procesan la cobranza realizada. 

- Cuotas no descontadas: En caso de ser por un error administrativo, se corrige en el sistema y se informa al cliente que no 
procedió el descuento. En este caso se  lo invita a abonar la cuota en efectivo en alguna de las sucursales. En caso de ser por 
fallecimiento se da de baja al préstamo y se contabiliza como pérdida. En caso de ser pecretoor falta de disponible, se inicia la 
gestión de la mora. 

- Los importes retenidos por el Miniswterio a los dependientes se abonan con cheque Bco. Provincia “NO A LA ORDEN” a 
favor de Credymand SA 

Políticas de cobranzas - Aguas Bonaerenses S.A. y Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires  

Cobranza por Código de Descuento 

- Con cada solicitud de préstamo ABSA y Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, en adelante, los entes pagadores, 
exigen una  autorización del dependiente para poder efectuar el descuento. 

- La mencionada autorización se envía mediante un listado al ente pagador.   
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- Fecha de corte: se envían las autorizaciones de descuento originales, correspondientes al período en cuestión, al ente pagador 
para su posterior aprobación (Las autorizaciones originales quedan en custodia del ente pagador). 

- La fecha de corte que Cooperativa de Crédito La Plata Ltda. asigna al ente pagador fluctúa entre el 15 y el 17 de cada mes, 
comenzando a percibir los fondos al mes subsiguiente. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por cada una de las Dependencias 

- Entre los días 1 y 5 de cada mes se envía un archivo al ente pagador para proceder a efectuar los descuentos correspondientes a 
los haberes. Contenido: (i) Tipo y Nº de legajo; (ii) Nombre y apellido; (iii) Importe de cada cuota; (iv) Cantidad de cuotas. 

- El ente pagador valida el archivo. 

- Entre los días 10 y 15 del mismo mes, una vez procesados los sueldos, el ente pagador remite a  Cooperativa de Crédito La Plata 
Ltda el resultado, informando los descuentos practicados y los rechazados. La recepción de dicha información se realiza 
mediante un archivo tipo texto. 

- Los sistemas de Cooperativa de Crédito La Plata Ltda leen dicha información y procesan la cobranza realizada. 

- Cuotas no descontadas: En caso de ser por un error administrativo, se corrige en el sistema y se informa al cliente que no 
procedió el descuento. En este caso se  lo invita a abonar la cuota en efectivo en alguna de las sucursales. En caso de ser por 
fallecimiento se da de baja al préstamo y se contabiliza como pérdida. En caso de ser por falta de disponible, se inicia la gestión 
de la mora. 

- Los importes retenidos por el Ente Pagador a los dependientes se abonan con cheque a favor de Cooperativa de Crédito La 
Plata Ltda.  

Políticas de cobranzas - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

Todos los Créditos cuentan con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Código de Descuento y Débito 
Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El 
Administrador podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, 
a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Cobranza por Débito Directo 

- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires exige la adhesión al sistema de “Pago Directo”. 

- El asociado debe autorizar a debitar de su caja de ahorros para acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas 
del crédito otorgado. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires los registros para proceder a los débitos a través del Sistema Nacional de 
Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica los resultados y acredita los importes relacionados el día hábil posterior a la 
acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e  informa los motivos de los rechazos que hubiese. 

Cobranza por Código de Descuento 

- Con cada solicitud de préstamo la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ente 
pagador, exige una autorización del beneficiario para poder efectuar el descuento. 

- La mencionada autorización se envía mediante un listado al ente pagador. El mismo devuelve un número único de autorización 
llamado “secuencia”. La secuencia habilita a descontar de los haberes de los beneficiarios en forma mensual los importes 
relacionados con dichas autorizaciones. 

- En caso de existir inconsistencias entre la autorización solicitada y lo ingresado por el ente pagador, se efectúan las correcciones 
correspondientes; de esta forma se asigna en forma definitiva el número de “Secuencia”. 

- El N° de Secuencias asignado a cada operación es único y se mantiene vigente hasta que finaliza el préstamo. 

- Fecha de corte: se envían las autorizaciones de descuento originales, correspondientes al período en cuestión, al ente pagador 
para su posterior aprobación (Las autorizaciones originales quedan en custodia del ente pagador). 

- La fecha de corte que la Cooperativa La Plata asigna al ente pagador es el último día hábil de cada mes, comenzando a percibir 
los fondos al mes subsiguiente. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

- Entre los días 1 y 8 de cada mes se envía un archivo al ente pagador para proceder a efectuar los descuentos correspondientes a 
los haberes. Contenido: (i) Tipo y Nº de beneficio; (ii) Código de descuento; (iii) Importe de cada cuota; (iv) Cantidad de cuotas; 
(v) Nº de cuota; y (vi) Nº de secuencia. 

- El ente pagador valida el archivo. 

- Entre los días 20 y 30 del mismo mes, una vez procesados los sueldos, el ente pagador remite a la Cooperativa La Plata el 
resultado, informando los descuentos practicados y los rechazados. La recepción de dicha información se realiza mediante un 
archivo tipo texto. 
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- Los sistemas de Cooperativa La Plata leen dicha información y procesan la cobranza realizada. 

- Cuotas no descontadas: En caso de ser por un error administrativo, se corrige en el sistema y se informa al asociado que no 
procedió el descuento. En este caso se  lo invita a abonar la cuota en efectivo en alguna de las sucursales. En caso de ser por 
fallecimiento se da de baja al préstamo y se contabiliza como pérdida. En caso de ser por falta de disponible, se inicia la gestión 
de la mora. 

- Los importes retenidos por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a los 
beneficiarios se abonan a través de un depósito en cuenta corriente. En general los importes son acreditados entre los días 8 y 
15 de cada mes. 

Política de cobranza - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires  

Todos los Créditos cuentan con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Código de Descuento y Débito 
Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El 
Administrador podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, 
a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Cobranza por Débito Directo 

- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires exige la adhesión al sistema de “Pago Directo”. 

- El cliente debe autorizar a debitar de su caja de ahorros para acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas del 
crédito otorgado. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires los registros para proceder a los débitos a través del Sistema Nacional de 
Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica los resultados y acredita los importes relacionados el día hábil posterior a la 
acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e  informa los motivos de los rechazos que hubiese. 

Cobranza por Código de Descuento 

- Por cada operación se solicita en forma electrónica una Constancia de Disponibilidad de Pago al ente pagador. 

- Con cada Solicitud de Préstamo el ente pagador exige una autorización para poder efectuar el descuento. 

- La mencionada autorización se envía mediante un listado al ente pagador. El mismo devuelve un número único de autorización 
que habilita a descontar de los haberes del empleado el importe mensual relacionado con la operación en cuestión. 

- En caso de existir inconsistencias entre la autorización solicitada y lo ingresado por el ente pagador, se efectúan las correcciones 
correspondientes; de esta forma se asigna en forma definitiva el número de “Autorización”. 

- El N° de Autorización asignado a cada operación es único y se mantiene vigente hasta que  finaliza el préstamo. 

- Fecha de corte: se envían las autorizaciones de descuento originales, correspondientes al período en cuestión, al ente pagador 
para su posterior aprobación (Las autorizaciones originales quedan en custodia del ente pagador). 

- La fecha de corte fluctúa entre los días 5 y 10 de cada mes y la recepción de la primer cuota se efectúa al mes siguiente de la 
fecha de corte. 

- Toda la documentación suscripta por el asociado se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por el ente pagador. 

- Entre los días 5 y 10 de cada mes, una vez procesados los sueldos, el ente pagador remite al Sindicato de Salud Publica el 
resultado; allí se informan los descuentos practicados y los rechazados. La recepción de dicha información se realiza mediante 
un archivo. 

- El Sindicato envía a Credymand el resultado para proceder a practicar las cobranzas. 

- Los sistemas de Credymand leen la información y procesan la cobranza realizada. 

- Cuotas no descontadas: En caso de ser por un error administrativo, se corrige en los sistemas y se informa al cliente que no 
procedió el descuento en sus haberes. Se lo invita a abonar la cuota en efectivo. En caso de ser por fallecimiento se da de baja el 
préstamo y se contabiliza como pérdida. En caso de ser por falta de disponible, se notifica al deudor en mora para que se 
acerque a abonar. 

- Los importes retenidos por el Ministerio de Salud son abonados al Sindicato de Salud Pública, con posterioridad a la liquidación 
de los haberes, aproximadamente el día 10 de cada mes. El Sindicato luego transfiere los fondos con un cheque con cláusula no 
a la orden a favor de Credymand. 

Política de cobranza - Municipalidad del Partido de General Pueyrredón  

Todos los Créditos cuentan con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Código de Descuento y Débito 
Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El 
Administrador podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, 
a los efectos de asegurar la cobranza de los Créditos. 

Cobranza por Débito Directo 
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- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires exige la adhesión al sistema de “Pago Directo”. 

- El cliente debe autorizar a debitar de su caja de ahorros para acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas del 
crédito otorgado. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires los registros para proceder a los débitos a través del Sistema Nacional de 
Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica los resultados y acredita los importes relacionados el día hábil posterior a la 
acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e  informa los motivos de los rechazos que hubiese. 

Cobranza por Código de Descuento 

- La fecha de corte que PSV asigna a la Municipalidad fluctúa entre los días 25 y 30 de cada mes. Las operaciones autorizadas 
hasta la fecha indicada ingresan a partir de los haberes que se devengaran al mes siguiente. La recepción de la primer cuota se 
efectúa al mes sub-siguiente.  

- Toda la documentación suscripta por el cliente se debe guardar y tener disponible para, en caso de ser necesario, ser auditada 
por la municipalidad. 

- Entre los días 1 y 8 de cada mes se envía un archivo a cada una de los entes pagadores de haberes de la municipalidad, a saber: 
Municipalidad de General Pueyrredón, EMVIAL, ENOSUR, EMDER y EMTUR. La información que se envía depende de 
cada ente pagador: (i) Nº de Legajo; (ii) Código de descuento; (iii) Importe; (iv) Cantidad de cuotas; y (v) Nº de cuota. 

- El ente pagador valida el archivo. 

- Entre los días 20 y 30 del mes subsiguiente, una vez procesados los sueldos, el ente pagador remite el resultado, informando los 
descuentos practicados y los rechazados. La recepción de dicha información se realiza mediante un archivo tipo texto. 

- Los sistemas de PSV leen dicha información y procesan la cobranza realizada. 

- Cuotas no descontadas: En caso de ser por un error administrativo, se corrige en los sistemas y se informa al cliente que no 
procedió el descuento en sus haberes. Se lo invita a abonar la cuota en efectivo en alguna de nuestras sucursales. En caso de ser 
por fallecimiento se da de baja el préstamo y se contabiliza como pérdida. En caso de ser por falta de disponible, se notifica al 
deudor en mora para que se acerque a las sucursales a abonar. 

- Los importes retenidos por los entes pagadores a sus empleados se abonan con cheque con cláusula no a la orden a favor de 
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Ltda, el cual en virtud de una instrucción del Administrador, será 
endosado a favor del Fideicomiso Financiero. En general los valores son retirados entre los días 15 y 25 de cada mes. 

Política de cobranza - Débito Directo  

Todos los Créditos que utilizan para su cobro un Código de Descuento, excepto aquellos que poseen Código de Descuento otorgado por 
la ANSES, cuentan, en forma complementaria, con autorizaciones conferidas por los Deudores para su cobro mediante Débito Directo 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo utilizarse para cada período de cobranzas una u otra vía de cobro. El Administrador 
podrá indistintamente utilizar el cobro mediante Código de Descuento o Débito Directo según las circunstancias del caso, a los efectos de 
asegurar la cobranza de los Créditos. Adicionalmente ciertos Créditos poseen como única fuente de cobro las autorizaciones conferidas 
por los Deudores para su cobro mediante Débito Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires o el Banco de la Nación Argentina. 

Procedimiento: 

- Por cada solicitud de préstamo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina exigen la adhesión 
al sistema de “Pago Directo”. 

- El solicitante autoriza a debitar de su cuenta bancaria de acreditación de haberes el importe correspondiente a las cuotas del  
crédito que dieron origen a la obligación. 

- Se informa al Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina los registros para proceder a los débitos 
a través del Sistema Nacional de Pagos. 

- El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina comunican los resultados y acreditan los importes 
relacionados el día hábil posterior a la acreditación de los haberes en las cuentas bancarias de los asociados e informa los 
motivos. 

- La gestión de cobranza por Débito Directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina es 
utilizada para el cobro de las cuotas de los préstamos otorgados por Cooperativa La Plata, Credymand y PSV. 

Transferencia de las cobranzas 

Cooperativa La Plata, en su carácter de Administrador, se encarga de la administración, cobro y recaudación de los Créditos con 
descuento sujetos a la modalidad de Código de Descuento y/o Débito Directo. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6.1. del Contrato 
de Fideicomiso, y una vez notificada por el Fiduciario al Administrador la apertura de la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, el Administrador 
depositará los fondos correspondientes a la cobranza de los Créditos fideicomitidos en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora en los siguientes 
plazos: (i) desde la Fecha de Corte y hasta la Fecha de Emisión, las cobranzas se depositarán el (2°) segundo Día Hábil de cada semana; y 
(ii) desde la Fecha de Emisión y durante toda la vigencia del Fideicomiso Financiero, las cobranzas se depositarán dentro de los (3) tres 
Días Hábiles de su pago por el Ente de Retención.   

De conformidad con el Artículo 7.2 del Contrato de Fideicomiso, el Administrador tendrá la facultad, pero no la obligación, de adelantar 



 
 

70 

 

 

fondos para atender el cumplimiento de pago en cada Fecha de Pago de Servicios, con derecho a compensar dichos adelantos con las 
cobranzas que perciba de los Créditos. Consecuentemente, el Administrador no tendrá obligación de depositar en la Cuenta Fiduciaria 
Recaudadora las cobranzas de los Créditos que compense en virtud de lo expuesto precedentemente. 

Gestión de Cobranza 

Seguimiento 

Mensualmente se realiza un informe en el que consta que se han acreditado los siguientes pasos:  

- Verificar las fechas de vencimiento de cada una de las cuotas. 

- Remitir la planilla con todos los datos al ente que deba realizar los descuentos. 

-  Verificar las cuotas que efectivamente se pagan. 

- Elaborar la lista de los que estén  en mora por el incumplimiento  

- Remitir la lista de los morosos en el caso de los préstamos con códigos de descuento. 

-  El criterio de tolerancia para morosidad se definirá en cada caso.  

Gestión de Mora 

La gestión de morosidad se divide según la cantidad de cuotas de atraso del préstamo.  

- Gestión temprana: 1 cuota de atraso. 

- Gestión Extrajudicial: más de 1 cuota de atraso. 

- Gestión Pre-Judicial: más de 3 cuotas de atraso. 

- Gestión Judicial: más de 6 cuotas de atraso. 

Gestión Temprana: Al tratarse de una operatoria de cobro compulsivo, la generación de morosidad está vinculada a motivos puntuales: 
cese de percepción del haber por parte del empleado, fallecimiento del deudor, error de procesamiento, entre otros. Durante esta etapa se 
trabaja en la detección de la causa de morosidad con la entidad intermedia. Se realiza un llamado telefónico al deudor informando la 
situación y el envío de una nota simple comunicando el atraso. 

Gestión Extrajudicial: En caso de que el descuento no ingrese por segundo mes consecutivo, y no se trate de un fallecimiento, comienza la 
gestión extrajudicial que es realizada por los administradores. En esta instancia, se envía nuevamente una nota y se realizan gestiones 
telefónicas pero con carácter de intimación de pago. 

Gestión Pre-Judicial: La gestión pasa a un estudio externo. Se consideran caídos los plazos y se exige el total de la deuda. A la gestión 
telefónica se le adiciona el envío de cartas documentos. 

Gestión Judicial: Agotada la instancia prejudicial, según la recomendación de la asesoría letrada, en función a la respuesta obtenida por 
parte del deudor, aunque el monto no lo justifique, la política de los administradores consiste en iniciar acciones legales en todos los casos.  
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Esquema funcional del Fideicomiso Financiero  
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AGENTE COLOCADOR. FORMA Y PRECIO DE COLOCACIÓN. NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS 

 
La colocación primaria de los Valores Fiduciarios se realizará exclusivamente en la República Argentina mediante el método denominado 
“Subasta Holandesa Modificada”, a través del módulo de licitaciones del sistema informático MAE-SIOPEL (el “Sistema SIOPEL”), de 
conformidad con los términos de la Ley N° 26.831 y demás normas aplicables. El Sistema SIOPEL es un sistema que garantiza la 
transparencia y la igualdad de trato entre los oferentes y que, de conformidad con las Normas de la CNV, llevará el registro 
computarizado donde serán ingresadas las Ofertas de Suscripción por los participantes admitidos por la R.G. N° 597 de la CNV. Para 
mayor información respecto del Sistema SIOPEL, se recomienda la lectura de su manual, el cual se encuentra publicado en la siguiente 
página de Internet del MAE: http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae. 

El Suplemento de Prospecto definitivo en su versión resumida será publicado en el Boletín de la BCBA, en la AIF y en el sitio de internet 
del MAE, www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario”, habiéndose oportunamente publicado en el Boletín de la BCBA y en la 
AIF el Prospecto del Programa. El Colocador y el Fiduciario pondrán copias del Prospecto del Programa y del Suplemento de Prospecto 
definitivo a disposición de aquellos que así lo requieran en sus oficinas, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.  Los mismos 
también están disponibles en la AIF y en www.bolsar.com. 

Asimismo, con anterioridad al otorgamiento de la autorización de la oferta pública por parte de la CNV, el Colocador podrá distribuir, 
entre potenciales inversores, un Suplemento de Prospecto Preliminar en los términos del Artículo 7, inciso a) del Capítulo VIII de las 
Normas de la CNV. 

Colocador. 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuará como colocador de los Valores Fiduciarios (el “Colocador”). El Colocador, en 
contraprestación por la prestación de sus servicios, percibirá una comisión que no superará al 1% (uno por ciento) del valor nominal de la 
totalidad de los Valores Fiduciarios efectivamente colocados por cada uno de ellos. 

Ni el Fiduciario ni el Colocador pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE u otros agentes habilitados para 
operar el Sistema SIOPEL, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes del MAE u otros agentes habilitados para operar el Sistema SIOPEL 
podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores que hubieran cursado Ofertas de Suscripción a través de los agentes 
del MAE u otros agentes habilitados para operar el Sistema SIOPEL. 
 
Período de Difusión Pública  
 
En la oportunidad en que determinen el Colocador y teniendo en cuenta las condiciones de mercado, se publicará un aviso de suscripción 
en el Boletín Diario de la BCBA, en la AIF y en el sitio de internet del MAE, www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario”, en el 
cual se indicará, entre otra información, la fecha y hora de inicio y de finalización del período de difusión pública (el “Período de Difusión 
Pública”) que será de, por lo menos, 4 días hábiles bursátiles con anterioridad a la fecha de inicio de la licitación, durante el cual no podrán 
aceptarse Ofertas de Suscripción, y se indicará la fecha y hora de inicio y de finalización del período de licitación (el “Período de 
Licitación”), que será de, por lo menos, 1 día hábil bursátil. En el aviso de suscripción también se detallará la Fecha de Emisión y 
Liquidación, los datos del Colocador y demás información requerida por la R.G. N° 597 de la CNV. El Período de Licitación solo 
comenzará una vez finalizado el Período de Difusión Pública. 
 
El Colocador, previa aprobación de los Fiduciantes y previa notificación al Fiduciario, podrá suspender, interrumpir o prorrogar, el 
Período de Difusión Pública y/o el Período de Licitación, en cuyo caso dicha alteración será informada mediante un aviso a ser (i) 
presentado en la BCBA para su publicación en el Boletín Diario de la BCBA; (ii) publicado en la AIF; y (iii) publicado en la página de 
internet del MAE. En dicho caso, los inversores que hubieran presentado Ofertas de Suscripción durante el Período de Licitación, podrán 
a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas de Suscripción en cualquier momento anterior a la finalización del Período de 
Licitación. 
 
Las invitaciones a presentar Ofertas de Suscripción de Valores Fiduciarios serán cursadas por el Colocador y difundidas en el micrositio 
de colocaciones primarias de la web del MAE a un amplio número de operadores y potenciales inversores, por los medios habituales del 
mercado de capitales. 
 
El Colocador realizará en el marco de la Ley N° 26.831 y de las Normas de la CNV sus mejores esfuerzos para colocar los Valores 
Fiduciarios, los cuales podrán incluir, entre otros, algunos de los siguientes actos: (i) envío de correos electrónicos a potenciales inversores 
con material de difusión, de ser el caso; (ii) publicaciones y avisos en medios de difusión de reconocido prestigio; (iii) conferencias 
telefónicas con potenciales inversores; (iv) distribución de material de difusión escrito a potenciales inversores, incluyendo el Suplemento 
de Prospecto e información contenida en el presente; (v) reuniones informativas colectivas (road shows) y/o individuales (one on one) 
con potenciales inversores acerca de las características de los Valores Fiduciarios y de los Bienes Fideicomitidos en particular, todo lo cual 
se realizará de conformidad con las normas y conforme con lo dispuesto en el presente; así como (vii) la difusión a través del Micrositio 
del MAE. 
 
Período de Licitación  
 
Durante el Período de Licitación, los inversores interesados en la adquisición de los Valores Fiduciarios (los “Inversores”) deberán 
manifestar su voluntad al Colocador, a agentes del MAE u otros agentes habilitados para operar el Sistema SIOPEL, mediante la remisión 
de ofertas de suscripción, en firme y vinculantes, de Valores Fiduciarios (las “Ofertas de Suscripción”). 

Las Ofertas de Suscripción serán confidenciales y no serán difundidas ni a los agentes del MAE, ni a los restantes Inversores ni al público 
en general. Consecuentemente la licitación pública será ciega (de ofertas selladas) y vinculante. 
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Las Ofertas de Suscripción podrán ser recibidas por el Colocador por fax, y si se trata de inversores identificados por el Colocador, este 
podrá recibir órdenes telefónicas sujeto, en este caso, a que en forma posterior remitan las correspondientes Ofertas de Suscripción por 
escrito. 
 
Podrán remitirse Ofertas de Suscripción para el Tramo Competitivo y Órdenes para el Tramo No Competitivo. Las Ofertas de 
Suscripción para el Tramo Competitivo serán aquellas iguales o superiores a V/N $50.000 mientras que las Ofertas de Suscripción para el 
Tramo No Competitivo serán aquellas inferiores a dicho monto.  
 
Cada Inversor deberá detallar en la Oferta de Suscripción correspondiente, entre otras, la siguiente información: 
  
- los datos identificatorios del Inversor; 
- tipo de oferente: (a) inversor local: persona física, Compañía de Seguros, Fondo Común de Inversión, Entidad Financiera para cartera 
propia, u otro tipo de inversor local; o (b) inversor extranjero: inversor institucional extranjero para cartera propia, persona física 
extranjera, otro tipo de inversor extranjero; 
- el monto nominal total que se pretenda suscribir;  
- el tipo de Valor Fiduciario a suscribir;  
- sólo las Ofertas de Suscripción para el Tramo Competitivo deberán indicar el precio ofrecido (el “Precio Ofrecido”); y  
- otras características mencionadas en dicha solicitud.  
 
No obstante lo anterior, los interesados deberán suministrar aquella información o documentación que deban o resuelvan libremente 
solicitarle el Colocador y/o el Fiduciario y/o los participantes en el Sistema SIOPEL para el cumplimiento de su función y de las normas 
sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado para el mercado de capitales emanadas de la Unidad de 
Información Financiera creada por la Ley Nº 25.246 o establecidas por la CNV (R.G. N° 602 y complementarias) o el BCRA. En este 
sentido, los Inversores deberán presentar ante el Colocador toda la documentación o información mencionada precedentemente al 
momento de presentar las respectivas Ofertas de Suscripción.   
 
El Colocador se reserva el derecho de rechazar cualquier Oferta de Suscripción que no cumpla con la totalidad de los requisitos 
establecidos precedentemente, aún cuando la misma haya ofertado un Precio Ofrecido que sea inferior al Precio de Corte. Dicho rechazo 
no dará derecho a reclamo alguno contra el Fiduciario, el Estructurador o el Colocador. Asimismo, el Colocador, o agente autorizado a 
través del cual se cursen Ofertas de Suscripción, será el único responsable por las Ofertas de Suscripción que los Inversores le hubieran 
asignado y será el único responsable de dar cumplimiento con la normativa relativa a encubrimiento y lavado de activos respecto de dichas 
Ofertas de Suscripción y de requerirles a tales Inversores toda la información y documentación que estime a los fines descriptos. 

Las Ofertas de Suscripción no podrán ser inferiores a la suma de V/N $100 y, por encima de dicho valor, deberán ser por múltiplos de 
V/N $100. El Fiduciario se reserva el derecho de rechazar las Ofertas de Suscripción que se reciban bajo la par.  
 
A las Ofertas de Suscripción que conformen el Tramo No Competitivo se les aplicará el Precio de Corte que finalmente se determine en 
el Tramo Competitivo. Al respecto, véase “Determinación del Precio de Corte” a continuación. 

Una vez finalizado el Período de Licitación no podrán modificarse las ofertas de suscripción ingresadas ni podrán ingresarse nuevas. 
 
Determinación del Precio de Corte 
  
Al finalizar el Período de Licitación, los Fiduciantes determinarán el valor nominal a ser emitido, con independencia del valor nominal de 
las Ofertas de Suscripción. Asimismo determinará el Precio de Corte en función de pautas objetivas, sin que sea necesario agotar el monto 
de la emisión de los respectivos Valores Fiduciarios, reservándose los Fiduciantes el derecho de conservar los Valores Fiduciarios al Precio 
de Corte, según sea el caso, de cada clase en cancelación del Precio de Cesión (tal como se define en el Contrato de Fideicomiso). 

Para la determinación del Precio de Corte, las Ofertas de Suscripción serán ordenadas en el Sistema SIOPEL comenzando por aquellas 
formuladas bajo el Tramo No Competitivo, y luego con aquellas Ofertas de Suscripción formuladas bajo el Tramo Competitivo, respecto 
de cada uno de los VRDA, VRDB, VRDC y de los Certificados de Participación respectivamente, en orden decreciente de Precio 
Ofrecido y continuando hasta agotar los respectivos VRDA, VRDB, VRDC y Certificados de Participación disponibles, según 
corresponda; respetando, en todos los casos, lo dispuesto en el Artículo 58, inciso c) del Capítulo VI.12 de las Normas de la CNV. El 
Precio Ofrecido que agote cada clase de los Valores Fiduciarios será el Precio de Corte de dicha clase. 
 
Adjudicación y Prorrateo  
 
Las Ofertas de Suscripción serán adjudicadas de la siguiente forma: 
 

a) La adjudicación de las Ofertas de Suscripción comenzará por el Tramo No Competitivo: 
 

- Las Ofertas de Suscripción recibidas en el Tramo No Competitivo se adjudicarán al Precio de Corte, conforme las 
cantidades solicitadas sin prorrateo alguno, no pudiendo superar el 50% del monto total adjudicado a terceros de la 
emisión de cada clase de los Valores Fiduciarios.  

- Cuando las Ofertas de Suscripción en el Tramo No Competitivo superen el 50% mencionado, la totalidad de las mismas 
serán prorrateadas reduciéndose por lo tanto en forma proporcional los montos adjudicados hasta alcanzar el 50% del 
monto total adjudicado a terceros de la emisión de la clase respectiva.  

- En el supuesto que se adjudiquen Ofertas de Suscripción para el Tramo No Competitivo por un monto inferior al 50% del 
monto a ser emitido, el monto restante será adjudicado a las Ofertas de Suscripción que conforman el Tramo Competitivo. 
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b) El monto restante será adjudicado a las Ofertas de Suscripción que conforman el Tramo Competitivo de la siguiente forma: 
 

- Todas las Ofertas de Suscripción que conformen el Tramo Competitivo con un Precio Ofrecido superior al Precio de 
Corte serán adjudicadas hasta agotar la clase respectiva, comenzando por aquellas Ofertas de Suscripción que contengan 
mayor Precio Ofrecido. Las Ofertas de Suscripción de igual Precio Ofrecido que agoten la clase respectiva serán 
adjudicadas a prorrata.   

- Todas las Ofertas de Suscripción que conformen el Tramo Competitivo con un Precio Ofrecido igual al Precio de Corte 
serán adjudicadas a prorrata entre sí, sobre la base de su valor nominal y sin excluir ninguna Oferta de Suscripción. En 
caso que como resultado de dicho prorrateo el monto a adjudicar de una Oferta de Suscripción sea inferior a la suma de $ 
50.000 la misma será rechazada y el monto que hubiera correspondido a la Oferta de Suscripción rechazada será 
distribuido a prorrata entre las restantes Ofertas de Suscripción cuyo Precio Ofrecido sea igual al Precio de Corte. 

- Ninguna de las Ofertas de Suscripción que conformen el Tramo Competitivo con un Precio Ofrecido inferior al Precio de 
Corte será adjudicada.  

 
El Colocador, con el consentimiento de los Fiduciantes, podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de los Valores 
Fiduciarios ofrecidos sólo en caso de que se acepte un Precio de Corte, que tan solo permita colocar parte de los Valores Fiduciarios 
ofrecidos. 
 
El Colocador, con el consentimiento de los Fiduciantes y la debida notificación al Fiduciario y al MAE, podrá considerar desierta la 
licitación en caso que no se acepte el Precio de Corte.  Asimismo, ante la inexistencia de Ofertas de Suscripción en el Tramo Competitivo, 
se declarará desierta la licitación.  
 
Los montos parcial o totalmente excluidos de las Ofertas de Suscripción en función de la aplicación de los prorrateos y de la metodología 
de determinación del Precio de Corte antes descripta, quedarán automáticamente sin efecto sin que tal circunstancia genere 
responsabilidad de ningún tipo para el Fiduciario, el Fiduciante o el Colocador; quienes tampoco tendrán obligación alguna de informar en 
forma individual a cada uno de los Inversores cuyas Ofertas de Suscripción fueron total o parcialmente excluidas, que las mismas fueron 
total o parcialmente excluidas.  
 
El resultado final de la adjudicación será el que surja del Sistema SIOPEL. Ni el Fiduciario, ni los Fiduciantes ni el Colocador serán 
responsables por los problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores o caídas del software del Sistema SIOPEL.  
 
Si como resultado del prorrateo bajo el mecanismo de adjudicación arriba descripto, el valor nominal a adjudicar a una Oferta de 
Suscripción contiene decimales por debajo de los $0,50, los mismos serán suprimidos a efectos de redondear el valor nominal de los 
Valores Fiduciarios a adjudicar. Contrariamente, si contiene decimales iguales o por encima de $0,50, los mismos serán ponderados hacia 
arriba, otorgando $1 al valor nominal de los Valores Fiduciarios a adjudicar. 
 
Ni el Fiduciario, ni los Fiduciantes ni el Colocador garantizan a los Inversores que remitan Órdenes que, mediante el sistema 
de adjudicación que corresponda a los Valores Fiduciarios, se les adjudicará el mismo valor nominal de los Valores Fiduciarios 
detallados en la Oferta de Suscripción respectiva, debido a que puede existir sobresuscripción de dichos Valores Fiduciarios.  
 
EL COLOCADOR SERÁ SOLO Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LAS ÓRDENES QUE LOS INVERSORES 
LE HUBIERAN ASIGNADO Y SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZARLAS SI DICHOS INVERSORES NO 
CUMPLEN CON LA NORMATIVA RELATIVA A ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS Y/O NO 
PROPORCIONAN, A SATISFACCIÓN DEL COLOCADOR, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
POR EL COLOCADOR, INCLUYENDO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA RES. 140/2012 DE LA UIF. EN 
DICHO CASO, LOS RECHAZOS NO DARÁN DERECHO A RECLAMO ALGUNO CONTRA EL FIDUCIARIO NI 
CONTRA EL COLOCADOR NI CONTRA EL FIDUCIANTE. 
 
ASIMISMO, CADA AGENTE DEL MAE O AGENTE ADHERENTE AL MAE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR 
LAS ÓRDENES QUE LOS INVERSORES LE HUBIERAN ASIGNADO Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE DAR 
CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA RELATIVA A ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS RESPECTO 
DE DICHAS ÓRDENES Y DE REQUERIRLE A TALES INVERSORES TODA LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN QUE ESTIME A LOS FINES DESCRIPTOS. 
 
EL COLOCADOR, LOS AGENTES DEL MAE Y LOS AGENTES ADHERENTES AL MAE PODRÁN REQUERIR A 
LOS INVERSORES LA FIRMA DE FORMULARIOS A FIN DE RESPALDAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
LAS ÓRDENES QUE LOS INVERSORES LE HUBIESEN ASIGNADO. EL COLOCADOR, CADA AGENTE DEL MAE 
Y CADA AGENTE ADHERENTE AL MAE, SEGÚN CORRESPONDA, PODRÁN RECHAZAR DICHAS ÓRDENES 
FRENTE A LA FALTA DE FIRMA Y ENTREGA POR DICHO INVERSOR DEL MENCIONADO FORMULARIO. EN 
DICHO CASO, LOS RECHAZOS NO DARÁN DERECHO A RECLAMO ALGUNO CONTRA EL FIDUCIARIO NI 
CONTRA EL COLOCADOR NI CONTRA LOS AGENTES DEL MAE NI LOS AGENTES ADHERENTES AL MAE NI 
CONTRA EL FIDUCIANTE. 
 
Aviso de resultados  
 
Al finalizar el Período de Licitación se comunicará a los Inversores el Precio de Corte, el valor nominal de Valores Fiduciarios a emitir, las 
cantidades adjudicadas, quedando perfeccionada la suscripción de los Valores Fiduciarios conforme los métodos de adjudicación 
precedentes.  
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Liquidación  

En la Fecha de Liquidación, cada Inversor a quien se le hubiera adjudicado Valores Fiduciarios deberá pagar aquellos títulos con los pesos 
suficientes para cubrir su Precio de Corte (el “Monto a Integrar”), de la siguiente forma: (i) si dicho oferente hubiera cursado su Oferta de 
Suscripción a través del Colocador, deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante el débito en cuenta, transferencia o depósito en 
aquellas cuentas abiertas a nombre del Colocador; y (ii) si dicho oferente hubiera cursado su Oferta de Suscripción a través de un agente 
del MAE, deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante el débito en cuenta, transferencia o depósito en aquella cuenta abierta a 
nombre de dicho agente del MAE.  

En la Fecha de Liquidación, dichos agentes del MAE deberán transferir al Colocador  los fondos que hubieran recibido conforme el 
punto (ii) anterior.  

En el caso de que no se hayan recibido y/o aceptado Ofertas de Suscripción para suscribir cualquier clase de los Valores Fiduciarios, los 
Fiduciantes podrán conservar los mismos a su valor nominal, en cancelación del Precio de Cesión.  Asimismo, en caso de colocación 
parcial, al momento del cierre del Período de Licitación los Fiduciantes podrán conservar los Valores Fiduciarios de cualquier clase no 
colocados entre terceros al Precio de Corte, en cancelación del Precio de Cesión.  En caso que los Fiduciantes conservaran Valores 
Fiduciarios, el Precio de Cesión de la cartera y el Precio de Corte de los mismos podrán ser compensados.  

EL COLOCADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y TENER POR NO INTEGRADAS TODAS LAS 
OFERTAS DE SUSCRIPCIÓN ADJUDICADAS QUE LOS OFERENTES HUBIESEN CURSADO A TRAVÉS DE UN 
AGENTE DEL MAE, SI NO HUBIESEN SIDO INTEGRADAS CONFORME EL PROCEDIMIENTO DESCRIPTO.  EN 
DICHO CASO, LOS RECHAZOS NO DARÁN DERECHO A RECLAMO ALGUNO CONTRA EL FIDUCIARIO NI 
CONTRA EL COLOCADOR.  

Efectuada la integración, por el 100% del Monto a Integrar conforme fuera detallado, en la Fecha de Liquidación, el Colocador  (i) 
transferirá los Valores Fiduciarios objeto de las Ofertas de Suscripción adjudicadas que los oferentes hubiesen cursado a través de él, a las 
cuentas en Caja de Valores S.A. de dichos oferentes; y (ii) transferirá a la cuenta en Caja de Valores S.A. de cada agente del MAE, los 
Valores Fiduciarios objeto de las Ofertas de Suscripción adjudicadas que los oferentes hubiesen cursado a través de los agente del MAE, 
según sea el caso.  En la Fecha de Liquidación, los agentes del MAE bajo su exclusiva responsabilidad -una vez recibidos los 
correspondientes Valores Fiduciarios-, deberán transferir dichos Valores Fiduciarios a las cuentas en Caja de Valores S.A. de tales 
oferentes.  

El Colocador y los agentes del MAE tendrán la facultad, pero no la obligación, de solicitar garantías u otros recaudos que aseguren la 
integración de las Ofertas de Suscripción realizadas por los oferentes, cuando así lo consideren necesario.  Por lo tanto, si el Colocador o 
los agentes del MAE resolvieran solicitar garantías que aseguren la integración de las Ofertas de Suscripción realizadas por los oferentes y 
estos últimos no dieran cumplimiento con lo requerido, el Colocador o dicho agente del MAE podrán, a su exclusivo criterio, tener la 
Oferta de Suscripción por no presentada y rechazarla.  Los agentes del MAE serán responsables de que existan las garantías suficientes 
que aseguren la integración de las Ofertas de Suscripción que hubieran sido cursados a través suyo.  Los agentes del MAE serán 
responsables frente al Fiduciario y el Colocador por los daños y perjuicios que la falta de integración de una Oferta de Suscripción cursada 
por dicho agente del MAE ocasione al Fiduciario y/o al Colocador. 

En caso que uno o más inversores no integraren el Monto a Integrar de los Valores Fiduciarios, los derechos de tales inversores a recibir 
los Valores Fiduciarios caducarán automáticamente y el Fiduciario notificará a la Caja de Valores S.A. de tal circunstancia. 

Ni el Fiduciario ni el Colocador asumirán ningún tipo de responsabilidad por la falta de integración del Monto a Integrar de los Valores 
Fiduciarios por parte de los inversores. 

Ámbito de negociación.  Estabilización. 

Los Valores Fiduciarios podrán cotizar en la BCBA y/o negociarse en el MAE y/o en cualquier otra bolsa o mercado regulado por la 
CNV del país.  

El Colocador podrá participar en operaciones con el propósito de estabilizar, mantener o afectar de otro modo el precio de mercado de 
los Valores Fiduciarios de conformidad con el Artículo 30 del Capítulo XXI de las Normas de la CNV).   

Las operaciones de estabilización tendrán las siguientes condiciones: 

a) Serán realizadas exclusivamente por el Colocador; 

b) No se extenderán por más de 30 días desde el primer día en el cual se haya iniciado la negociación de los Valores Fiduciarios en 
el mercado; 

c) Estarán destinadas a evitar o moderar las bajas en el precio al cual se negocien los Valores Fiduciarios; 

d) No se efectuaran a precios superiores a aquellos a los que se hayan negociado los Valores Fiduciarios en los mercados 
autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con la distribución y colocación; y 

e) No se realizarán a precios superiores al de la colocación inicial.  

Las operaciones de estabilización no son obligatorias y, si se iniciaran, podrán ser interrumpidas en cualquier momento. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS FIDUCIANTES 

 

La responsabilidad derivada de la información incorporada en el presente Suplemento de Prospecto se rige de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. Asimismo, de conformidad con dichos artículos, los expertos o terceros que opinen sobre 
ciertas partes del prospecto son responsables por la parte de la información incluida en los mismos sobre la que han emitido opinión; sin ser 
responsables por la demás información incluida en los prospectos.  

La información provista en las secciones “Descripción de los Fiduciantes”, “Características de los Bienes Fideicomitidos” y “Perfil de la Cartera Cedida de 
Créditos” del presente Suplemento de Prospecto han sido provistas por los Fiduciantes, en base a la información elaborada por los 
administradores de los Créditos y éstos asumen responsabilidad por la misma, sin perjuicio de la responsabilidad de las restantes partes de 
conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831.  

La veracidad de la información provista por los Fiduciantes es responsabilidad de los mismos sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 
119 y 120 de la Ley N° 26.831. Los Fiduciantes manifiestan, con carácter de declaración jurada, que el presente Suplemento de Prospecto 
contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente respecto a la información provista por los mismos y que la misma 
constituye, a dicha fecha, toda la información sobre los Bienes Fideicomitidos que un inversor común podría considerar relevante para 
decidir la compra o venta de los Valores Fiduciarios. 
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TRATAMIENTO IMPOSITIVO 

 
El siguiente análisis resume algunas consecuencias impositivas locales sustanciales para titulares beneficiarios derivados de la compra, titularidad y disposición de 
los VRD y los Certificados de Participación. No es la intención de este resumen constituir una descripción integral de todas las cuestiones fiscales potenciales 
argentinas que pueden resultar relevantes para una decisión de compra, titularidad o disposición de los VRD y no está concebido como asesoramiento impositivo 
para ningún inversor en particular. Este resumen no describe las consecuencias impositivas que surgen bajo las leyes de cualquier estado, localidad u otra 
jurisdicción fiscal que no sea la República Argentina. Actualmente no existe un tratado vigente sobre impuesto a las ganancias entre Estados Unidos y la 
República Argentina ni entre Luxemburgo y la República Argentina. 
 
Los tenedores potenciales de VRD y de Certificados de Participación deben consultar a sus asesores impositivos en lo que respecta a las consecuencias impositivas 
aplicables de acuerdo a sus circunstancias particulares, derivadas de la adquisición, tenencia y disposición de dichos Valores Fiduciarios. 
 
Impuestos aplicables a los Fideicomisos Financieros 

 

Impuesto a las Ganancias 

 
Los fideicomisos financieros serán sujetos del Impuesto a las Ganancias (“IG”), debiendo tributar el impuesto sobre las rentas que, en el 
ejercicio de la propiedad fiduciaria, se devenguen desde el momento de su constitución. El artículo 49 de la Ley de IG dispone que se 
considerarán ganancias de la tercera categoría a las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69 de la Ley de IG, en cuyo 
inciso 6 se encuentran comprendidos los fideicomisos. 
 
El Fiduciario será el responsable de ingresar el IG determinado por cada Fideicomiso Financiero, utilizando para ello el patrimonio del 
Fideicomiso Financiero respectivo, como asimismo de cumplimentar los deberes formales referidos al mismo.  
 
El IG se determinará aplicando la alícuota del 35% sobre el resultado neto total de cada Fideicomiso Financiero devengado  durante cada 
ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Dicho resultado se calcula deduciendo de los ingresos 
devengados generados o emergentes del Patrimonio del Fideicomiso que conformen dicho Fideicomiso Financiero, todos los gastos 
vinculados o necesarios con la obtención, manutención y/o conservación de las rentas gravadas, incluyéndose a tal efecto los intereses 
devengados por los Valores Representativos de Deuda. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 121.1 del Decreto Reglamentario de la 
Ley del IG (“Decreto”), a los fideicomisos financieros constituidos conforme a la disposiciones de los artículo 19 y 20 de la Ley de 
Fideicomiso no les son aplicables las reglas de la llamada “capitalización exigua” que limitan la deducibilidad de los intereses. 
 
El artículo incorporado a continuación del Artículo 70 del Decreto establece en su último párrafo que para la determinación de la ganancia 
neta no serán deducibles los importes que, bajo cualquier denominación, corresponda asignar en concepto de distribución de utilidades. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el segundo Artículo incorporado a continuación del Artículo 70 del Decreto, la limitación precedente no rige 
para aquellos Fideicomisos Financieros que se encuentren vinculados con la realización de obras de infraestructura afectadas a la 
prestación de servicios públicos, en cuyo caso el Fiduciario podrá deducir, por cuenta y orden del Fideicomiso Financiero respectivo, 
todos los importes que se distribuyan en concepto de utilidades bajo los Certificados de Participación respecto de dicho Fideicomiso 
Financiero siempre que el mismo cumpla con determinados requisitos establecidos en el Artículo 70.2 del Decreto (los “Requisitos”).  
 
Los requisitos son: (i) se constituya con el único fin de efectuar la titulización de activos homogéneos que consistan en (a) títulos valores 
públicos o privados, o (b) derechos creditorios provenientes de operaciones de financiación evidenciados en instrumentos públicos o 
privados, verificados como tales en su tipificación y valor por los organismos de control conforme lo exija la pertinente normativa en 
vigor, siempre que la constitución de los fideicomisos y la oferta pública de certificados de participación y títulos representativos de deuda 
se hubieren efectuado de acuerdo con las Normas de la CNV. No se considerará desvirtuado este requisito por la inclusión en el 
patrimonio del fideicomiso de fondos entregados por el fideicomitente u obtenidos por terceros para el cumplimiento de obligaciones del 
fideicomiso; (ii) los activos homogéneos originalmente fideicomitidos no sean sustituidos por otros tras su realización o cancelación, salvo 
colocaciones financieras transitorias efectuadas por el fiduciario con el producido de tal realización o cancelación con el fin de administrar 
los importes a distribuir o aplicar al pago de las obligaciones del fideicomiso, o en los casos de reemplazo de un activo por otro por mora 
o incumplimiento; (iii) solo en el supuesto de instrumentos representativos de crédito, que el plazo de duración del fideicomiso guarde 
relación con el de cancelación definitiva de los activos fideicomitidos; y (iv) el beneficio bruto total del fideicomiso financiero se integre 
únicamente con las rentas generadas por los activos fideicomitidos o por las rentas que los constituyen y por la provenientes de su 
realización, y de las colocaciones financieras transitorias a que se refiere el punto (ii), admitiéndose que una proporción no superior al 10% 
de ese ingreso total provenga de otras operaciones realizadas para mantener el valor de dichos activos. En el año fiscal en el cual no se 
cumpla con alguno de los Requisitos para la Deducción de Utilidades precedentemente mencionados y en los años siguientes de duración 
del fideicomiso de que se trate, se aplicará lo dispuesto en los párrafos anteriores, en cuanto a la imposibilidad de deducir utilidades. 
 
Es importante destacar que respecto de los intereses de financiación que se originen en valores de deuda fiduciaria en cada Fideicomiso 
Financiero, no se aplicaría la retención del 35 % del IG del inciso a) del artículo 81 de la Ley del IG, conforme lo dispone el artículo 121.1 
del Decreto. 

 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

 
Los Fideicomisos Financieros no son sujetos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en virtud de lo dispuesto por el inciso f) del 
Artículo 2 de la ley del gravamen. 
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Impuesto sobre los Bienes Personales 

 
Los fideicomisos financieros no son sujetos del impuesto sobre los bienes personales (“IBP”). 
 

Impuesto al Valor Agregado 

 

El Fideicomiso Financiero se encuentra sujeto al Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), debiendo determinar débito del impuesto por los 
hechos imponibles que se verifiquen con relación a los Activos y computar crédito de impuesto por las compras y prestaciones adquiridas 
por el Fideicomiso Financiero para la realización de su actividad gravada, que se encuentren gravadas con el IVA. 

De modo que la aplicación del IVA en el supuesto del Fideicomiso Financiero, debe ser analizada tomando en cuenta: (i) el tratamiento 
aplicable a las actividades desarrolladas en el ejercicio de la propiedad fiduciaria por el Fideicomiso Financiero; (ii) el tratamiento aplicable 
a los VRD y Certificados de Participación emitidos por el Fideicomiso Financiero. 

Las actividades desarrolladas por el fideicomiso financiero en el ejercicio de la propiedad fiduciaria recibirán en el IVA el mismo 
tratamiento que resultaría aplicable en el supuesto en el que la misma fuera realizada por cualquier otro sujeto del impuesto. De modo que 
las actividades desarrolladas por el fideicomiso financiero se encontrarán gravadas o exentas del IVA, de acuerdo al tratamiento que 
otorgue a las mismas la Ley del IVA y la legislación particular que regule el régimen impositivo aplicable.  

El artículo 83 de la Ley de Fideicomiso establece que quedan exentas del IVA las operaciones financieras, y prestaciones, relativas a la 
emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación de Títulos Representativos de Deuda y de 
Certificados de Participación de Fideicomisos Financieros, como así también, las correspondientes a sus garantías. Este tratamiento es de 
aplicación cuando la colocación sea por oferta pública. 

El artículo 84 de la Ley de Fideicomiso, por su parte, establece, para los fideicomisos cuyo activo se encuentre integrados por créditos, que 
las transmisiones a favor del fideicomiso no constituirán prestaciones o colocaciones financieras gravadas.  

En cuanto a los intereses de financiación de los créditos cedidos a un fideicomiso cuyos vencimientos o pagos – lo que fuera anterior – se 
verifiquen con posterioridad a la cesión fiduciaria, se encontrarán gravados con IVA, siendo sujeto pasivo los Fiduciantes, salvo que el 
pago deba efectuarse al cesionario o a quien éste indique, en cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo (cfr. 
Artículo 84 de la Ley de Fideicomiso y artículo 16 segundo párrafo del Decreto reglamentario de la Ley del IVA).  

Si bien el Fideicomiso Financiero podrá computar como crédito fiscal el IVA abonado por los servicios o prestaciones contratados por el 
Fiduciario respecto del Fideicomiso, tales como auditores, asesores legales, honorarios del Fiduciario y compras realizadas por el 
Fideicomiso, la utilización de los créditos fiscales descriptos quedará supeditada a la generación de débitos fiscales en cabeza del 
Fideicomiso Financiero por otras operaciones distintas de los intereses de financiación de los Bienes Fideicomitidos. 

La alícuota general del IVA es del 21%. 

 

Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (Ley N° 25.413) 

 
La Ley Nº 25.413, estableció el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes Bancarias (en adelante “IDC”) que es 
aplicable respecto de todos: (i) los débitos y créditos de cualquier naturaleza, efectuados en cuentas abiertas en las entidades comprendidas 
en la Ley de Entidades Financieras -con excepción de los expresamente excluidos por la ley y la reglamentación-; como así también, para 
(ii) ciertas operaciones el artículo 3 de la Ley N° 25.413  en las que no se utilicen cuentas bancarias, efectuadas por las entidades 
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, cualesquiera sean las denominaciones que se les otorguen, los mecanismos utilizados 
para llevarlas a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica y (iii) los movimientos y entregas de 
fondos -que se efectúan a través de sistemas de pagos organizados en reemplazo del uso de las cuentas corrientes-, siempre que sean 
efectuados por cuenta propia y/o ajena en el ejercicio de actividades económicas.  
 
La alícuota general del IDC es 0,6% por cada débito y crédito (conforme establece el artículo 1 de la Ley N° 25.413). En el caso de los 
puntos (ii) y (iii) la alícuota aplicable será del 1,2%. Los titulares de cuentas bancarias alcanzados por la tasa general del 0,6% (cero coma 
seis por ciento) podrán computar como crédito de impuestos, el 34% (treinta y cuatro por ciento) de los importes liquidados y percibidos 
por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas acreditadas en dichas cuentas. La acreditación de 
dicho importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el Impuestos a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta. Los titulares de cuentas bancarias gravadas con la tasa del 1,2% podrán computar el 17%, de los importes abonados en 
concepto del IDC. 
 
El inciso c) del artículo 10 del Decreto 380/01, dispone que no resultará aplicable IDC sobre los créditos y débitos que se registren en 
cuentas utilizadas, en forma exclusiva, en el desarrollo específico de su actividad por fideicomisos financieros que cumplan con los 
Requisitos. 
 
La modificación del Decreto Reglamentario de la Ley de Ganancias establecida por el Decreto N° 1207/08 había generado cierta 
incertidumbre en la continuidad de la exención prevista en el inciso c) del artículo 10 del Decreto 380/01 para todos los fideicomisos 
financieros.  
 

Recientemente, la Dirección Nacional de Impuestos emitió el Dictamen Nº 204474 en el que sostuvo que la modificación introducida por 
el Decreto N° 1207/08 en los sujetos alcanzados por el beneficio en el IG parecería limitada únicamente al ámbito de dicho impuesto por 
lo cual la exención en el IDC continuaría plenamente vigente. En concordancia con la Dirección Nacional de Impuestos, la AFIP 
mediante Nota Externa 9/2008 aclara que las modificaciones introducidas por el Decreto 1207/08 al Decreto no afectan a la exención 
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prevista para los fideicomisos financieros en general en materia del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias. En 
consecuencia, dicha exención sigue vigente para las cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su actividad por los 
fideicomisos financieros en general en tanto reúnan los requisitos previstos en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 70.2 del Decreto 
Reglamentario de la Ley de Ganancias. 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
El ejercicio habitual de una actividad a título oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en cualquier otra jurisdicción 
provincial -indistintamente del resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la realice-, se encuentra gravado con Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (en adelante “IB”). En consecuencia, en la medida que cada Fideicomiso Financiero califique como sujeto del tributo y 
realice algún hecho imponible alcanzado con el IB en las legislaciones fiscales locales, resultará sujeto del tributo. 
 
El impuesto se determinará sobre la base imponible gravada por la legislación local y la alícuota que pudiera aplicarse para esa actividad. 
 
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el apartado 6) del artículo 10 de su Código Fiscal, determina que “Son 
contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las normas respectivas, en la medida y condiciones 
necesarias que estas prevén para que surja la obligación tributaria: ... 6) los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Nacional N° 24.441, excepto los constituidos con fines de garantía”. Por su parte, el artículo 159 de ese mismo ordenamiento fiscal, 
dispone que en los fideicomisos constituidos acorde a la Ley nacional de Fideicomisos 24.441, los ingresos brutos obtenidos y la base 
imponible del gravamen, reciben el tratamiento tributario que corresponda a la naturaleza de la actividad económica que realicen.  
 
Los ingresos brutos obtenidos por cada Fideicomiso Financiero se asignarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que no 
se obtengan ingresos o efectúen gastos en distintas jurisdicciones locales, caso en el que deviene aplicable el Convenio Multilateral por 
medio del cual se distribuye la base imponible entre las distintas jurisdicciones correspondientes (el artículo 2 del Convenio establece que 
los ingresos brutos totales obtenidos por los sujetos alcanzados por sus disposiciones serán distribuidos en base a un coeficiente 
determinado por cada jurisdicción, en función de los ingresos y gastos atribuibles a la misma calculados en base a los estados contables del 
último ejercicio finalizado).  

 

Impuesto de Sellos 

 
El Impuesto de Sellos (“IS”) grava la instrumentación –mecanismo jurídico formal de manifestación de la voluntad de contratos en el 
territorio de las provincias, o la de aquellos que siendo instrumentados en una de ellas, produzcan efectos en el territorio de una 
jurisdicción determinada. 
 
Para determinar la tributación del IS respecto del contrato constitutivo de un fideicomiso financiero, como de los instrumentos que se 
emitan en virtud del mismo, corresponde analizar en particular, la legislación fiscal provincial respectiva de las jurisdicciones en las que los 
referidos contratos puedan instrumentarse o cumplir sus efectos. 
 
Por su parte, el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires establece que el IS se aplicará exclusivamente sobre la retribución que perciba 
el fiduciario durante la vigencia del contrato, no estando alcanzados por el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se formalice 
la transferencia de bienes que realicen los fiduciantes a favor de los fiduciarios. La alícuota general del IS en la Ciudad de Buenos Aires 
asciende al 1%.  
 
Cabe aclarar que en la Ciudad de Buenos Aires están exentos los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza incluyendo 
entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar incremento de capital social, emisión de títulos valores 
representativos de deuda de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de la Ley Nº 
26.831, por parte de sociedades o fideicomisos financieros debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores a hacer oferta 
pública de dichos  títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos, actos, contratos, operaciones y garantías vinculadas con los 
incrementos de capital social y/o las emisiones mencionadas precedentemente, sean aquellos anteriores, simultáneos, posteriores o 
renovaciones de estos últimos hechos. 
 
La exención precedente quedará sin efecto si en un plazo de noventa  días corridos no se solicita la autorización para la oferta pública de 
dichos títulos valores ante la Comisión Nacional de Valores y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de ciento ochenta 
días corridos a partir de ser concedida la autorización solicitada. 
 
En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe se disponen exenciones similares a la establecida 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que, por ejemplo Catamarca y Córdoba establecen exenciones que liberan del pago del 
IS al contrato constitutivo de fideicomiso financiero. 
 
Las mismas, eximen del IS a los demás instrumentos, actos, y operaciones involucradas, en tanto los mencionados sean necesarios para 
lograr la emisión de títulos valores. En las jurisdicciones indicadas, excepto Catamarca, se exige que los títulos sean destinados a la oferta 
pública en los términos de la Ley N° 26.831. Asimismo, la transferencia de créditos al fideicomiso financiero o la constitución del mismo 
podrían estar sujetas al Impuesto de Sellos en la medida que tengan efectos en jurisdicciones que se produzcan y que no cuenten con 
exenciones aplicables. 
 
Regímenes de información aplicables a los Fideicomisos Financieros 

 

Resolución General de la AFIP Nº 3312/2012 
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Los fiduciarios de fideicomisos constituidos en el país, financieros o no financieros, así como los sujetos residentes en el país que actúen 
como fiduciarios (trustees/fiduciaries o similares), fiduciantes (trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios (beneficiaries) de 
fideicomisos (trusts) constituidos en el exterior, se encuentran obligados a cumplimentar vía web con un régimen de información anual 
establecido por la Resolución General de la AFIP Nº 3312/2012. 
 
En relación a los fideicomisos financieros, se establece que se deberá proveer información respecto de: a) los fiduciantes, fiduciarios, 
beneficiarios y fideicomisarios, detallando apellido y nombres, denominación o razón social, C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. De tratarse de 
sujetos no residentes deberá indicarse además la nacionalidad —o país de constitución en el caso de personas jurídicas—, y con relación a 
su residencia tributaria: país, Número de Identificación Tributaria (NIF) y domicilio. En caso que posea, la C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. del 
sujeto no residente y/o C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. del representante legal en el país; b) el detalle y monto total de activos fideicomitidos; 
c) el detalle de la emisión a valores nominales y su composición (valor nominal, tipo y clases de títulos); y d) el valor residual de los títulos 
valores representativos de deuda y/o sobre los certificados de participación. 
 
Asimismo, la Resolución General de la AFIP Nº 3312/2012 estableció un procedimiento vía web de registración de operaciones 
obligatorio. Los fiduciarios de fideicomisos —financieros y no financieros— constituidos en el país, deben registrar las siguientes 
operaciones: a) Constitución inicial de fideicomisos; b) Ingresos y egresos de fiduciantes y/o beneficiarios, que se produzcan con 
posterioridad al inicio (de tratarse de fideicomisos financieros, deberá detallarse el resultado de la suscripción o colocación); c) 
Transferencias o cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en fideicomisos; d) Entregas de bienes efectuadas a 
fideicomisos, con posterioridad a su constitución; e) Modificaciones al contrato inicial; f) Asignación de beneficios; y g) Extinción de 
contratos de fideicomisos.  
 
La obligación de registrar las operaciones indicadas precedentemente también debe ser efectuada por: a) Sujetos residentes en el país que 
actúen como fiduciarios en fideicomisos constituidos en el exterior; b) Sujetos residentes en el país que actúen como fiduciantes y/o 
beneficiarios en fideicomisos constituidos en el exterior, únicamente por las operaciones relacionadas con sus respectivas participaciones; 
y c) Vendedores o cedentes y adquirentes o cesionarios de participaciones en fideicomisos constituidos en el país, respecto de las 
operaciones aludidas en el punto c) del párrafo anterior. 
 
Las registraciones mencionadas deberán realizarse dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 
formalización de la operación. 
 
Impuestos aplicables a los inversores 

 

Impuesto a las Ganancias 

 

Pago de Intereses 

 
Los intereses de los Valores Representativos de Deuda emitidos por el Fiduciario, que sean abonados por un fideicomiso financiero a 
personas físicas o sucesiones indivisas locales y a sujetos del exterior, se encuentran exentos del IG, siempre que dicho fideicomiso 
financiero se hubiese creado con el único fin de titularizar activos y que los referidos títulos hubieren sido colocados por oferta pública 
autorizada en legal forma por la CNV.  
 
La exención expuesta no se aplica respecto del pago de intereses -y de cualquier otro rendimiento- de los Valores Representativos de 
Deuda que dicho fideicomiso financiero abone a sujetos comprendidos en las normas del ajuste por inflación impositivo establecida en el 
Título VI de la Ley del IG (estos son en general,  las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de 
responsabilidad limitada, las asociaciones civiles y fundaciones, las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1 de la Ley N° 
22.016, los fideicomisos constituidos conforme las disposiciones de la Ley de Fideicomiso, excepto aquéllos en los que el Fiduciante posea 
la calidad de beneficiario, excepción que no es aplicable en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea 
beneficiario del exterior, los  fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley N° 24.083, toda 
clase de sociedades o empresas unipersonales constituidas en el país, los comisionistas, rematadotes, consignatarios y demás auxiliares de 
comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría del Impuesto) (en adelante, los “Tenedores Excluidos”). 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias (cfr. artículo 121.1.), se podría interpretar 
que los intereses de deuda pagados por el Fideicomiso Financiero a los Tenedores Excluidos, no estarán sujetos a la retención del 35% 
(treinta y cinco por ciento) que, con carácter de pago a cuenta, dispone el Artículo 81, inciso a), último párrafo de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias. 
 
Para los beneficiarios del exterior no rigen las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la ley del impuesto a las ganancias y en el 
artículo 106 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias). Por tal razón, la aplicación de la exención expuesta en el párrafo anterior 
no dejará de obrar en aquellos supuestos en los que por la misma pueda resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. 
 

Distribución de utilidades 

 
Las distribuciones de utilidades a los titulares de Certificados de Participación se asimilan a dividendos (artículos 46 y 64 de la LIG). Por lo 
tanto, las utilidades netas derivadas de los Certificados de Participación tendrán para los tenedores el carácter de no computables a los 
efectos del impuesto a las ganancias. En consecuencia no estarán gravadas por el impuesto a las ganancias, en principio, ni deberán ser 
incorporadas por los Tenedores en la determinación de su ganancia neta correspondiente toda vez que, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley del Impuesto a las Ganancias, las utilidades distribuidas por los fideicomisos financieros regidos por la Ley de Fideicomiso, 
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reciben igual tratamiento impositivo que el correspondiente a una distribución de dividendos de una sociedad por acciones local, los 
cuales resultan no computables para sus beneficiarios. 
 

Retención sobre la distribución de utilidades por encima de la ganancia impositiva 

 
La Ley del IG contempla un impuesto sobre los dividendos pagados y utilidades distribuidas en exceso del resultado neto imponible 
acumulado de los sujetos comprendidos en los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 y del inciso a) del artículo 69 (las sociedades en general, las 
asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país, los fideicomisos constituidos en el país conforme a la Ley de Fideicomiso y 
ciertos fondos comunes de inversión constituidos en el país) y los establecimientos del país organizados en forma de empresa estable (en 
adelante los “Sujetos del Impuesto”) por ejercicios anteriores a la fecha del pago o la distribución de tales dividendos o utilidades. 
 
La Ley de Impuesto a las Ganancias establece una retención del 35%, con carácter de pago único y definitivo, sobre los dividendos 
pagados y las utilidades distribuidas en exceso del resultado neto imponible efectuada por determinados sujetos (sociedades en general, 
asociaciones civiles, fundaciones constituidas en el país y los establecimientos del país organizados en forma de empresa estable, entre 
otros), incluidos los fideicomisos financieros constituidos en el país conforme la Ley de Fideicomiso por ejercicios anteriores a la fecha de 
pago o a la distribución de tales dividendos o utilidades. 
 
Por lo tanto, en principio, las utilidades distribuidas por los Fideicomisos Financieros a través de sus Certificados de Participación se 
encuentran sujetas a una retención del 35% sobre el excedente de la utilidad impositiva del  respectivo Fideicomiso Fideicomiso. Sin 
embargo, esta retención no resulta aplicable a los fideicomisos financieros cuyos certificados de participación sean colocados por oferta 
pública, en los casos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación que aún no ha sido dictada. 
 

Venta y Disposición de los Valores Fiduciarios 

 
Las ganancias resultantes de la venta u otra disposición de los Valores Fiduciarios por parte de personas físicas residentes y no residentes y 
de personas jurídicas o demás entes domiciliados en el exterior, que no posean un establecimiento permanente en el país, se encuentran 
exentas del IG en la República Argentina. La exención no se aplica para los Tenedores Excluidos. 
 
Para los beneficiarios del exterior no rigen las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y en el 
artículo 106 de la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario (t.o. 1998 y sus modificatorias). Por tal razón, la aplicación de la exención 
expuesta en el párrafo anterior no dejará de obrar en aquellos supuestos en los que por la misma pueda resultar una transferencia de 
ingresos a fiscos extranjeros. 
 

Impuesto al Valor Agregado 

 
El artículo 83 inc. a) de la Ley 24.441, dispone que las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, 
colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación de los Títulos de Deuda Pública y Certificados de Participación, como así 
también las correspondientes a sus garantías, se encuentran exentos del IVA siempre que los mismos sean colocados por oferta pública 
debidamente autorizada por la CNV y el fideicomiso se haya creado con el fin de titulizar activos. Asimismo, la venta u otra disposición de 
los Valores Representativos de Deuda se encuentra exenta del pago del IVA. 
 

Impuesto sobre los Bienes Personales 

 
De conformidad con la Ley del IBP y su Decreto Reglamentario, las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en la República 
Argentina o en el exterior se encuentran sujetas a un impuesto anual sobre los bienes personales respecto de sus tenencias de ciertos 
activos (tales como los Valores Fiduciarios) al 31 de diciembre de cada año. Las personas jurídicas (domiciliadas o no en la República 
Argentina) no están sujetas al Impuesto sobre los Bienes Personales respecto de los Valores Fiduciarios. 
 
Las personas físicas domiciliadas en la República Argentina se encuentran alcanzadas por este impuesto sobre la totalidad de los activos 
situados en la República Argentina y en el exterior. En cambio, los sujetos domiciliados en el extranjero se encuentran alcanzados por este 
impuesto sólo por sus bienes situados en la República Argentina. De acuerdo con la ley vigente, este impuesto resultará de la aplicación de 
la tasa correspondiente sobre el valor de cotización de los Valores Fiduciarios, en caso de que coticen en bolsa, o se valuarán por su costo, 
incrementado de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio, o utilidades devengadas (según 
corresponda) que se hubieran devengado y continuaran impagos al 31 de diciembre de cada año, en caso que tales títulos no coticen en 
bolsa.  
 
Respecto de las personas físicas y las sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en la República Argentina, se encuentran exentos en el 
IBP los bienes –excluyendo las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19550 de sociedades 
comerciales– cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de la ley del tributo, sea igual o inferior a $305.000 (pesos 
argentinos trescientos cinco mil). Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeta al gravamen la totalidad de 
los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo. Los bienes gravados existentes al 31 de diciembre de cada año se encuentran alcanzados 
por la siguiente escala de alícuotas: 
 

Valor total de los bienes gravados Alícuota Aplicable 
Hasta $ 305.000 0% 
Más de $ 305.000 hasta $ 750.000 0,50% 
Más de $ 750.000 hasta $ 2.000.000 0,75% 
Más de $ 2.000.000 hasta $ 5.000.000 1,00% 
Más de $ 5.000.000 1,25% 
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Respecto a las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior, regirá la alícuota del 1,25%, en todos los supuestos. Sin 
embargo, no corresponderá el ingreso del gravamen si el monto a ingresar resultare menor a $ 255,75. 
 
De conformidad con la Ley del IBP, el pago del IBP por personas físicas domiciliadas en la República Argentina es responsabilidad de 
dichas personas físicas. En cuanto a personas físicas domiciliadas en el exterior, el pago del IBP es responsabilidad de ciertos obligados 
sustitutos situados en la República Argentina expresamente designados por la Ley del IBP que incluyen cualquier persona física o jurídica 
que tenga una relación legal con dicha persona física extranjera respecto de los Valores Fiduciarios tales como un administrador, 
depositario o custodio, o cuando tenga una relación de condominio, posesión, uso, goce o disposición respecto de los citados Valores (en 
adelante, el “Obligado Sustituto”). El Obligado Sustituto, que deberá aplicar una alícuota de 1,25%. 
 
El Obligado Sustituto podrá recuperar las sumas pagadas en concepto del IBP reteniendo y/o enajenando los bienes que dieron origen al 
pago, sin perjuicio se tratare de una acción regida por el derecho privado. 
 
Es dable destacar que ni la Ley del IBP ni sus reglamentaciones disponen un método de recaudación del IBP respecto de personas físicas 
extranjeras que mantengan valores, tales como los Valores Fiduciarios, cuando esas personas no tienen un Obligado Sustituto con 
respecto a tales valores. 
 
Por último, las presunciones establecidas en el 4° párrafo del Artículo 26 de la Ley del IBP (aplicación del impuesto como responsable 
sustituto por parte del administrador, depositario, custodio, condómino, etc. cuando se trate de titulares empresas, sociedades, 
establecimientos estables, patrimonios de afectación beneficiados por regímenes “off-shore” y no alcanzados por regímenes de 
nominatividad de títulos valores en su país de constitución o radicación), no resultan aplicables a las personas jurídicas o demás entes 
domiciliados o radicados fuera de la República Argentina que posean Valores Fiduciarios con oferta pública autorizados por la CNV y que 
negocien en bolsas y/o mercados del país o del exterior. 
 
A pesar de que las autoridades impositivas argentinas no ejercen actividad jurisdiccional para hacer valer reclamos impositivos fuera de la 
República Argentina, no puede garantizarse que el Gobierno Argentino no intentará cobrar los impuestos que considera adeudados en 
virtud de la Ley del IBP respecto de los Valores Fiduciarios detentados por personas físicas extranjeras que no tienen un Obligado 
Sustituto en relación con los Valores Fiduciarios, instituyendo acciones legales en la República Argentina contra dichas personas físicas y 
haciendo valer cualquier sentencia dictada en tales acciones contra cualquiera de los bienes de dichas personas situados en la República 
Argentina. 
 
A los efectos de este impuesto, los Valores Fiduciarios se valúan de la siguiente forma: al último valor de cotización o al valor de mercado 
asignado al 31 de diciembre del correspondiente año en caso de que coticen en bolsa; por su costo incrementado, de corresponder, con 
los intereses que se hubiesen devengado a la fecha indicada, o en su caso, el importe de utilidades del fondo fiduciario que se hubieran 
devengado a favor de sus titulares y que no se hubieran distribuido al 31 de diciembre del año en que se determina el impuesto en caso de 
que no coticen en bolsa. 

 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

 
El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta grava los activos de los sujetos pasivos – valuados de acuerdo con las estipulaciones de la ley 
del tributo – a la tasa del 1% (un por ciento). Están exentos del impuesto los bienes del activo gravado en el país cuyo valor en conjunto, 
determinado de acuerdo con las normas de esta ley, sea igual o inferior a $200.000 (Pesos doscientos mil) (cuando existan activos gravados 
en el exterior dicha suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que represente el activo gravado 
en el exterior, respecto del activo gravado total). Cuando el valor de los bienes supere la mencionada suma, quedará sujeto al gravamen la 
totalidad del activo gravado del sujeto pasivo del tributo. 
 
Son sujetos del gravamen las sociedades constituidas en el país, las asociaciones y fundaciones domiciliadas en el país, las empresas o 
explotaciones unipersonales en el país, pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo, las entidades y organismos a que se refiere el 
artículo 1° de la Ley N° 22.016, los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la Ley de Fideicomiso, (excepto 
los fideicomisos financieros), los fondos comunes de inversión constituidos en el país no comprendidos en el primer párrafo del artículo 
1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, los establecimientos estables domiciliados o ubicados en el país para el desarrollo de 
actividades en el país pertenecientes a sujetos del exterior. 
 
Los Valores Representativos de Deuda y los Certificados de Participación que integren los activos de los sujetos pasivos del gravamen 
deberán valuarse de la siguiente forma: al último valor de cotización o al último valor de mercado a la fecha de cierre de ejercicio, en caso 
que coticen en bolsa, o por su costo, incrementado, de corresponder, con los intereses que se hubieran devengado a la fecha indicada o, 
en su caso, en el importe de las utilidades del fondo fiduciario que se hubieran devengado a favor de sus titulares y que no les hubieran 
sido distribuidas a la fecha de cierre del ejercicio por el que se determina el impuesto, en caso de que no coticen en bolsa (con excepción 
de la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de las entidades sujetas al Impuesto que integren el 
activo del Fideicomiso Financiero). En principio, se encuentran exentos de este impuesto, entre otros activos, los Valores Fiduciarios de 
fideicomisos financieros, en la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de entidades sujetas al 
impuesto que integren el activo del fondo fiduciario. 
 
El Impuesto a las Ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el gravamen podrá computarse como pago a 
cuenta de este impuesto. Si de dicho cómputo surgiere un excedente no absorbido, el mismo no generará saldo a favor del contribuyente 
en este impuesto, ni será susceptible de devolución o compensación alguna. Si, por el contrario, como consecuencia de resultar 
insuficiente el Impuesto a las Ganancias computable como pago a cuenta del presente gravamen, procediere en un determinado ejercicio 
el ingreso del impuesto de esta ley, se admitirá, siempre que se verifique en cualesquiera de los diez (10) ejercicios inmediatos siguientes un 
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excedente del impuesto a las ganancias no absorbido, computar como pago a cuenta de este último gravamen, en el ejercicio en que tal 
hecho ocurra, el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta efectivamente ingresado y hasta su concurrencia con el importe a que ascienda 
dicho excedente. 
 
En el caso de las entidades financieras regidas por la Ley Entidades Financieras, las compañías de seguro sometidas al control de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y de las sociedades de leasing (cuyo objeto principal sea la dación de bienes en leasing de 
acuerdo con la Ley N° 24.548 y como actividad secundaria realicen exclusivamente actividades financieras), la base imponible del 
impuesto está constituida por el 20% del valor de sus activos. 
 
Los sujetos o entes del exterior -que no tengan establecimiento permanente en el país- no resultan contribuyentes de este gravamen, 
excepto en los supuestos en los que efectivicen sus tenencias a través de un establecimiento estable domiciliado o ubicado en la República 
Argentina. 

 

Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (Ley N° 25.413) 

 
Sus características ya han sido reseñadas anteriormente en el presente Suplemento de Prospecto. 
 
Adicionalmente, se encuentran exentos del gravamen los movimientos registrados en las cuentas corrientes especiales (Comunicación “A” 
BCRA 3250) cuando las mismas estén abiertas a nombre de personas jurídicas del exterior, y en tanto se utilicen exclusivamente para la 
realización de inversiones financieras en el país (cfr. artículo 10, inciso s) del anexo al Decreto 380/2001). 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
Para aquellos inversores que realicen actividad habitual o que puedan estar sujetos a la presunción de habitualidad en alguna provincia o 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ingresos que se generen por la renta o como resultado de la transferencia de los Valores 
Fiduciarios podrían estar sujetos al impuesto sobre los ingresos brutos. Los potenciales adquirentes residentes en la República Argentina 
deberán evaluar la posible incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos considerando las disposiciones de la legislación que pudiera 
resultar relevante en función de su residencia y actividad económica. 

 

Impuesto de Sellos 

 
Sus características ya han sido reseñadas anteriormente en el presente Suplemento de Prospecto. 
 

Otros Impuestos y Tasa de Justicia. 

 
No se debe tributar ningún impuesto a la transferencia de los Valores Fiduciarios a nivel nacional. La transmisión gratuita de bienes a 
herederos, legatarios o donatarios no se encuentra gravada- en la República Argentina a nivel nacional. 
 
A nivel provincial, la Provincia de Buenos Aires (“PBsAs”) estableció por medio de la Ley N° 14.044 un impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes (el “ITGB”) -con vigencia a partir del 01/01/2010- cuyas características básicas son las siguientes: 
 

 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 la PBsAs el ITGB recae sobre el monto total del enriquecimiento gratuito, 
tanto por los bienes situados en la PBsAs como fuera de ella. En cambio, para los sujetos domiciliados fuera de la 
PBsAs, el ITGB recae únicamente sobre el enriquecimiento gratuito originado por la transmisión de los bienes 
situados en la PBsAs. 

 Se consideran situados en la PBsAs, entre otros supuestos, (i) los títulos y las acciones, cuotas o participaciones 
sociales y otros valores mobiliarios representativos de su capital, emitidos por entes públicos o privados y por 
sociedades, cuando éstos estuvieren domiciliados en la PBsAs; (ii) los títulos, acciones y demás valores mobiliarios 
que se encuentren en la PBsAs al tiempo de la transmisión, emitidos por entes privados o sociedades domiciliados en 
otra jurisdicción; y (iii) los títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital social o equivalente 
que al tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, emitidos por entes o sociedades domiciliados 
también en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de los emisores que se encontraren en la PBsAs. 

 Están exentas del ITGB las transmisiones gratuitas de bienes cuando su valor en conjunto  sea igual o inferior a 
$60.000, monto que se eleva a $250.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuge.  

 En cuanto a las alícuotas, se han previsto escalas progresivas del 4% al 21,925% según el grado de parentesco y la 
base imponible involucrada. 

 
La transmisión gratuita de los Valores Fiduciarios podría estar alcanzada por el ITGB en la medida que forme parte de transmisiones 
gratuitas de bienes cuyos valores en conjunto sean superiores a $60.000, monto que se eleva a $250.000 cuando se trate de padres, hijos y 
cónyuge.  
 
Respecto de la existencia de impuestos a la transmisión gratuita de bienes en las restantes jurisdicciones provinciales, el análisis deberá 
llevarse a cabo tomando en consideración la legislación de cada provincia en particular. 
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Asimismo, a través de la ley 10.197 (BO 24/01/2013) la Provincia de Entre Ríos estableció un ITGB de similares características al 
establecido por la Provincia de Buenos Aires. 
 
En el supuesto de que fuera necesario iniciar un proceso para hacer valer los Valores Fiduciarios en la República Argentina, se deberá 
pagar una tasa de justicia que actualmente es del 3% del monto reclamado ante los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

 

Ingreso de fondos de jurisdicciones de baja o nula tributación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo agregado sin número a continuación del Artículo 18 de la Ley de Procedimiento Fiscal 
Federal Nº 11.683, (modificada por Ley Nº 25.795 publicada en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de 2003), todo residente local que 
reciba fondos de cualquier naturaleza (es decir, préstamos, aportes de capital, etc.) de jurisdicciones de nula o baja tributación, se 
encuentra sujeta al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado sobre una base imponible del 110% de los montos 
recibidos de dichas entidades (con algunas excepciones limitadas). Ello, basado en la presunción de que tales montos constituyen 
incrementos patrimoniales no justificados para la parte local que los recibe. Si bien podría sostenerse que esta disposición no debería 
aplicarse para operaciones de emisión de títulos con oferta pública, no puede asegurarse que la autoridad impositiva comparta este criterio. 
 
Según lo precedente, no se espera que los Valores Fiduciarios sean originalmente adquiridos por sujetos -personas jurídicas o físicas- o 
entidades domiciliadas o constituidas en jurisdicciones de baja tributación, o comprados por ninguna persona que opere con cuentas 
bancarias abiertas en entidades financieras ubicadas en jurisdicciones de nula o baja tributación. Las jurisdicciones de baja tributación 
según la legislación argentina se encuentran enumeradas en el Artículo 27.1 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las 
Ganancias. 
 
La presunción analizada, podría resultar aplicable a los potenciales tenedores de Valores Fiduciarios que realicen la venta de los mismos a 
sujetos -personas jurídicas o físicas- y entidades domiciliadas o constituidas en jurisdicciones de baja tributación, o cuando el precio de 
venta sea abonado desde cuentas bancarias abiertas en entidades financieras ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación. 
 
La presunción quedará desvirtuada cuando el receptor de los fondos acredite – en forma fehaciente – que los mismos se originaron en 
actividades efectivamente realizadas por el mismo contribuyente o por terceros en dichos países o bien que provienen de colocaciones de 
fondos oportunamente declarados. 
 
El 30 de mayo de 2013 mediante Decreto 589/2013 se modificó el decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias al 
determinar como países de baja o nula tributación a aquellos no considerados cooperadores a los fines de transparencia fiscal. Los 
considerados cooperadores a los fines de transparencia fiscal, serán aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados 
y regímenes tributarios especiales, que hayan suscripto con el Gobierno Nacional un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siempre que se 
cumplimente el efectivo intercambio de información, pudiendo también ser considerados cooperadores aquellos países que estén en 
negociaciones con el fin de suscribir tales acuerdos. El listado de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y 
regímenes tributarios especiales considerados cooperadores será elaborado por la AFIP, quedando supeditada la aplicación efectiva del 
Decreto 589/2013 a la publicación del listado en el sitio web de AFIP (http://www.afip.gob.ar). 
 
Se aconseja a los posibles inversores consultar con sus propios asesores impositivos acerca de las consecuencias impositivas 
de invertir y detentar Valores Fiduciarios o un derecho de participación en Valores Fiduciarios, incluyendo, sin carácter 
limitativo, las consecuencias de la recepción de intereses y la compra, venta y rescate de Valores Fiduciarios. 

 

 
 

http://www.afip.gob.ar/
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ANEXO I 

 

CUADRO TEÓRICO DE PAGO DE SERVICIOS 

A los fines de la estimación del Cuadro Teórico de Pago de Servicios bajo los Valores Fiduciarios, se consideró el Flujo de Fondos que 
producirán los Bienes Fideicomitidos, tomando en cuenta las condiciones de otorgamiento de los créditos a ser cedidos al Fideicomiso, un 
porcentaje de mora, incobrabilidad y precancelación del 6,09% sobre el total, e impuestos y gastos del fideicomiso. 

Sobre la base de la información referida se ha estimado el monto total a recibir por el presente Fideicomiso Financiero, en forma mensual 
hasta la total extinción de los Créditos. Esta estimación podría variar en función a los cambios que se produzcan en la cartera cedida al 
Fideicomiso Financiero como consecuencia porcentajes y/o importes diferentes de los estimados para de mora, prorrateo, incobrabilidad, 
precancelaciones, y fallecimiento del beneficiario, impuesto a las ganancias, y gastos no siendo esta enumeración taxativa, sino meramente 
enunciativa. En este sentido se puede llegar a alterar el monto asignable a capital e interés de los Valores Fiduciarios durante el pago de los 
Créditos, lo que puede derivar en un alargamiento o acortamiento de los plazos de recupero de la inversión de los Valores Fiduciarios o en 
un rendimiento distinto a lo estimado bajo el Cuadro Teórico de Pago de Servicios. 
 
Adicionalmente de lo arriba indicado, la rentabilidad de los Certificados de Participación se verá afectada en virtud del efecto del pago de 
impuesto a las ganancias que se determine durante la vigencia del Fideicomiso Financiero y de la variabilidad que experimenta la tasa 
BADLAR prevista para los VRD. 
 
Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 

Cuota Fecha Capital Intereses Total
Saldo de 

Capital

1 08/10/13 3.030.000      289.315         3.319.315      29.970.000    

2 08/11/13 3.045.000      407.264         3.452.264      26.925.000    

3 08/12/13 2.945.000      354.082         3.299.082      23.980.000    

4 08/01/14 2.870.000      325.865         3.195.865      21.110.000    

5 08/02/14 2.695.000      286.865         2.981.865      18.415.000    

6 08/03/14 2.600.000      226.025         2.826.025      15.815.000    

7 08/04/14 2.530.000      214.911         2.744.911      13.285.000    

8 08/05/14 2.380.000      174.707         2.554.707      10.905.000    

9 08/06/14 2.180.000      148.188         2.328.188      8.725.000      

10 08/07/14 2.075.000      114.740         2.189.740      6.650.000      

11 08/08/14 1.990.000      90.367           2.080.367      4.660.000      

12 08/09/14 1.900.000      63.325           1.963.325      2.760.000      

13 08/10/14 1.885.000      36.296           1.921.296      875.000         

14 08/11/14 875.000         11.890           886.890         -                 

33.000.000    2.743.840      35.743.840    

CASH FLOW VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA "A" EN PESOS

 

Nota: a efectos del cálculo de intereses en el cuadro arriba incluido, se consideró una tasa de interés del 16% anual, tomando como Fecha 

de Liquidación estimada el 18 de septiembre de 2013. 
 
Los rubros considerados para realizar los pagos estimados de los servicios son los siguientes: 
-Mora, Incobrabilidad y Precancelación por: $3.399.028 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Impuesto a las Ganancias estimado: $1.202.104 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Gastos estimados: $2.793.990 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Intereses estimados VRDA: $2.743.840 (ver nota al pie cuadro titulado Cash Flow de los VRDA, VRDB y VRDC en Pesos);  
-Intereses producidos por la reinversión de fondos líquidos netos de gastos del Fideicomiso Financiero, por $106.131;  
-Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias estimado: sin perjuicio de la situación descripta en el Capítulo “Tratamiento 
Impositivo”, se considera exento por cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70.2 DRLIG. 
  
Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 
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Cuota Fecha Capital Intereses Total
Saldo de 

Capital

14 08/11/14 160.000         769.315         929.315         3.590.000      

15 08/12/14 1.550.000      53.112           1.603.112      2.040.000      

16 08/01/15 1.380.000      31.187           1.411.187      660.000         

17 08/02/15 660.000         10.090           670.090         -                 

3.750.000      863.704         4.613.704      

CASH FLOW VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA "B" EN PESOS

 
 

Nota: a efectos del cálculo de intereses en el cuadro arriba incluido, se consideró una tasa de interés del 18% anual, tomando como Fecha 

de Liquidación estimada el 18 de septiembre de 2013. 
 

Los rubros considerados para realizar los pagos estimados de los servicios son los siguientes: 
-Mora, Incobrabilidad y Precancelación por: $3.399.028 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Impuesto a las Ganancias estimado: $1.202.104 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Gastos estimados: $2.793.990 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Intereses estimados VRDB: $863.704 (ver nota al pie cuadro titulado Cash Flow de los VRDA, VRDB y VRDC en Pesos);  
-Intereses producidos por la reinversión de fondos líquidos netos de gastos del Fideicomiso Financiero, por $106.131;  
-Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias estimado: sin perjuicio de la situación descripta en el Capítulo “Tratamiento 
Impositivo”, se considera exento por cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70.2 DRLIG. 

Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 

 

Cuota Fecha Capital Intereses Total
Saldo de 

Capital

17 08/02/15 -                   580.000          580.000              2.500.000         

18 08/03/15 890.000           227.671          1.117.671           1.610.000         

19 08/04/15 850.000           30.083            880.083              760.000            

20 08/05/15 700.000           13.742            713.742              60.000              

21 08/06/15 60.000             1.121              61.121                -                    

2.500.000        852.618          3.352.618           

CASH FLOW VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA "C" EN PESOS

 

Nota: a efectos del cálculo de intereses en el cuadro arriba incluido, se consideró una tasa de interés del 22% anual, tomando como Fecha 

de Liquidación estimada el 18 de septiembre de 2013. 
 
Los rubros considerados para realizar los pagos estimados de los servicios son los siguientes: 
-Mora, Incobrabilidad y Precancelación por: $3.399.028 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Impuesto a las Ganancias estimado: $1.202.104 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Gastos estimados: $2.793.990 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Intereses estimados VRDC: $852.618 (ver nota al pie cuadro titulado Cash Flow de los VRDA, VRDB y VRDC en Pesos);  
-Intereses producidos por la reinversión de fondos líquidos netos de gastos del Fideicomiso Financiero, por $106.131;  
-Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias estimado: sin perjuicio de la situación descripta en el Capítulo “Tratamiento 
Impositivo”, se considera exento por cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70.2 DRLIG. 

Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 
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Cuota Fecha

Capital Dividendos Total

21 08/06/15 440.000         -                 440.000         2.310.000      

22 08/07/15 455.000         -                 455.000         1.855.000      

23 08/08/15 440.000         -                 440.000         1.415.000      

24 08/09/15 420.000         -                 420.000         995.000         

25 08/10/15 415.000         -                 415.000         580.000         

26 08/11/15 410.000         -                 410.000         170.000         

27 08/12/15 169.900         200.000         369.900         100                

28 08/01/16 -                 300.000         300.000         100                

29 08/02/16 -                 100.000         100.000         100                

30 08/03/16 -                 100.000         100.000         100                

31 08/04/16 -                 100.000         100.000         100                

32 08/05/16 -                 100.000         100.000         100                

33 08/06/16 -                 100.000         100.000         100                

34 08/07/16 -                 100.000         100.000         100                

35 08/08/16 -                 100.000         100.000         100                

36 08/09/16 -                 100.000         100.000         100                

37 08/10/16 -                 100.000         100.000         100                

38 08/11/16 -                 100.000         100.000         100                

39 08/12/16 -                 100.000         100.000         100                

40 08/01/17 -                 100.000         100.000         100                

41 08/02/17 -                 100.000         100.000         100                

42 08/03/17 -                 100.000         100.000         100                

43 08/04/17 -                 100.000         100.000         100                

44 08/05/17 100                58.733           58.833           -                 

2.750.000      2.058.733      4.808.733      

Distribuciones

CASH FLOW CERTIFICADOS DE PARTICIPACION

Saldo de 

Capital

 
 

Los rubros considerados para realizar los pagos estimados de los servicios son los siguientes: 
-Mora, Incobrabilidad y Precancelación por: $3.399.028 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Impuesto a las Ganancias estimado: $1.202.104 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Gastos estimados: $2.793.990 para toda la vigencia del Fideicomiso Financiero; 
-Intereses estimados VRDA, VRDB y VRDC: $4.460.162 (ver nota al pie cuadro titulado Cash Flow de los VRDA, VRDB y VRDC en 
Pesos);  
-Intereses producidos por la reinversión de fondos líquidos netos de gastos del Fideicomiso Financiero, por $106.131;  
-Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias estimado: sin perjuicio de la situación descripta en el Capítulo “Tratamiento 
Impositivo”, se considera exento por cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70.2 DRLIG. 

Cuadro Resumen de aplicación de fondos estimados del Fideicomiso Financiero 
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AR$

312.180         

680.800         

360.000         

247.500         

443.636         

135.000         

347.676         

267.197         

2.793.990      

Cobranzas 55.807.886    

Incobrabilidad -3.399.028     

Renta de la cuenta de Reservas 106.131         

Gastos Iniciales y On Going -2.793.990     

Impuesto a las Ganancias -1.202.104     

Interes VRD (A, B y C) -4.460.162     

Amort. VRD (A, B y C) -39.250.000  

CP -4.808.733     

Total 0                      

Comisión del Fiduciario

Detalle de Gastos Totales

Gastos Organización/Colocación

Total

Comisión Adm. Gral.

Comisión Agente de Control

Impuesto Ingresos Brutos

Honorarios Auditores, As. Imp. y Calificadora

IVA

Varios
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ANEXO II 

FLUJO DE FONDOS TEÓRICO 

Cuota Fecha Capital Interés Total
Valor 

Fideicomitido

1 30/09/2013 2.440.621            1.712.224           4.152.846              4.100.021            

2 31/10/2013 2.445.973            1.606.102           4.052.075              3.870.393            

3 30/11/2013 2.385.571            1.498.849           3.884.420              3.593.390            

4 31/12/2013 2.282.709            1.393.183           3.675.892              3.289.867            

5 31/01/2014 2.144.727            1.291.150           3.435.877              2.975.024            

6 28/02/2014 2.052.897            1.194.993           3.247.890              2.729.489            

7 31/03/2014 1.941.182            1.102.006           3.043.188              2.474.265            

8 30/04/2014 1.826.984            1.012.818           2.839.802              2.236.177            

9 31/05/2014 1.652.095            927.184              2.579.279              1.964.960            

10 30/06/2014 1.582.218            847.905              2.430.123              1.793.017            

11 31/07/2014 1.527.530            771.700              2.299.230              1.641.254            

12 31/08/2014 1.479.257            697.797              2.177.054              1.503.488            

13 30/09/2014 1.473.029            625.788              2.098.818              1.403.802            

14 31/10/2014 1.426.949            553.648              1.980.596              1.281.635            

15 30/11/2014 1.270.387            483.281              1.753.668              1.099.048            

16 31/12/2014 1.120.373            420.731              1.541.104              934.412               

17 31/01/2015 1.003.456            365.875              1.369.332              803.253               

18 28/02/2015 916.650               317.031              1.233.681              702.383               

19 31/03/2015 704.324               273.000              977.323                 538.328               

20 30/04/2015 568.633               238.710              807.342                 430.692               

21 31/05/2015 373.468               211.302              584.770                 301.808               

22 30/06/2015 347.468               193.797              541.265                 270.556               

23 31/07/2015 338.712               177.509              516.220                 249.643               

24 31/08/2015 336.646               161.596              498.242                 233.111               

25 30/09/2015 340.437               145.771              486.208                 220.315               

26 31/10/2015 350.781               129.745              480.526                 210.657               

27 30/11/2015 327.893               113.176              441.069                 187.269               

28 31/12/2015 306.072               97.787                403.859                 165.893               

29 31/01/2016 275.236               83.556                358.792                 142.586               

30 29/02/2016 259.681               70.974                330.655                 127.401               

31 31/03/2016 223.807               59.259                283.066                 105.517               

32 30/04/2016 178.751               49.296                228.047                 82.331                 

33 31/05/2016 134.329               41.455                175.784                 61.398                 

34 30/06/2016 129.819               35.883                165.702                 56.053                 

35 31/07/2016 117.278               30.510                147.788                 48.367                 

36 31/08/2016 92.302                 25.345                117.646                 37.250                 

37 30/09/2016 94.697                 20.668                115.366                 35.377                 

38 31/10/2016 96.820                 15.856                112.676                 33.429                 

39 30/11/2016 82.361                 10.900                93.261                   26.797                 

40 31/12/2016 50.200                 6.696                  56.896                   15.816                 

41 31/01/2017 29.846                 4.148                  33.994                   9.143                   

42 28/02/2017 22.940                 2.626                  25.566                   6.674                   

43 31/03/2017 16.700                 1.464                  18.163                   4.587                   

44 30/04/2017 12.161                 623                     12.784                   3.127                   

Total general 36.783.969$  19.023.917$  55.807.886$    42.000.000$   

A los fines de la determinación del Flujo de Fondos Teórico que producirán los Bienes Fideicomitidos, se han tomado en cuenta las 
condiciones de otorgamiento de los créditos a ser cedidos al Fideicomiso, detalladas precedentemente y una mora, incobrabilidad y 
precancelación estimadas por un total del 6,09%. 

Sobre la base de la información referida se ha estimado el monto total a recibir por el presente Fideicomiso Financiero, en forma mensual 
hasta la total extinción de los Créditos. Esta estimación podría variar en función a los cambios que se produzcan en la cartera cedida al 
Fideicomiso Financiero como consecuencia de mora, prorrateo, incobrabilidad, precancelaciones, y fallecimiento del beneficiario, no 
siendo esta enumeración taxativa, sino meramente enunciativa. En este sentido se puede llegar a alterar el monto asignable a capital e 
interés durante el pago de los Créditos, lo que puede derivar en un alargamiento o acortamiento de los plazos de recupero de la inversión 
de los Valores Fiduciarios o en un rendimiento distinto a lo estimado bajo el Flujo Teórico. 

Nota: para la determinación del valor total de emisión de $42.000.000 se utilizó una tasa interna de retorno del 47,61% anual a la fecha 
estimada de emisión es decir el 18 de septiembre de 2013. 
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ANEXO III  

Monto Original 53.527.138      

Saldo de Capital Cedido 36.783.969

Capital Original Mínimo 108

Capital Original Máximo 32.400             

Capital Original Promedio 4.008               

Saldo de Capital Mínimo Cedido 23                    

Saldo de Capital Máximo Cedido 31.069             

Saldo de Capital Promedio Cedido 2.755               

Moneda Pesos

Cantidad de Crédito 13.354             

Esquema de Amortización de los Crédito Mensual

Fecha de Originación más Reciente 12/04/2013

Fecha de Originación más Antigua 20/04/2010

Plazo Máximo de Originación (meses) 48

Tasa Nominal Anual (promedio ponderado) 55,89               

Plazo Original (promedio ponderado) 24,24               

Plazo Remanente (promedio ponderado) 17,39               

31/08/2013

 
 

DESAGREGACION POR MONTO DE CAPITAL ORIGINAL OTORGADO

Rango Capital Original Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Menor a 500 95.588             58.393             0,16% 0,16% 279           2,09% 2,09%

500 - 999 591.426           348.832           0,95% 1,11% 810           6,07% 8,15%

1000 - 2499 8.069.944        4.952.445        13,46% 14,57% 4.826        36,14% 44,29%

2500 - 4999 15.128.116      10.324.276      28,07% 42,64% 4.214        31,56% 75,85%

5000 - 7499 9.103.692        6.195.341        16,84% 59,48% 1.544        11,56% 87,41%

Mayor o igual a 7500 20.538.373      14.904.682      40,52% 100,00% 1.681        12,59% 100,00%

Total General 53.527.139 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR MONTO DE SALDO CAPITAL

Rango Saldo de Capital Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Menor a 500 2.079.710        508.969           1,38% 1,38% 1.752        13,12% 13,12%

500 - 999 4.031.386        1.840.963        5,00% 6,39% 2.348        17,58% 30,70%

1000 - 2499 12.046.417      7.128.367        19,38% 25,77% 4.288        32,11% 62,81%

2500 - 4999 14.980.057      10.880.789      29,58% 55,35% 3.135        23,48% 86,29%

5000 - 7499 7.136.380        5.377.489        14,62% 69,97% 904           6,77% 93,06%

Mayor o igual a 7500 13.253.188      11.047.391      30,03% 100,00% 927           6,94% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR TIPO DE COBRO

Débito Directo y/o Código de Descuento Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

COMPULSIVO 53.527.138      36.783.969      100,00% 100,00% 13.354      100,00% 100%

VOLUNTARIO -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR PRODUCTO

Tipo de Cobro Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

CODIGO DE DESCUENTO 53.527.138      36.783.969      100,00% 100,00% 13.354      100,00% 100,00%

MERCADO ABIERTO -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
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DESAGREGACION POR AÑO DE ORIGEN

Año de Otorgamiento Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

2010 189.267           52.939             0,14% 0,14% 68             0,51% 0,51%

2011 6.199.518        3.071.249        8,35% 8,49% 2.296        17,19% 17,70%

2012 28.509.812      18.431.970      50,11% 58,60% 6.413        48,02% 65,73%

2013 18.628.541      15.227.810      41,40% 100,00% 4.577        34,27% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR AÑO DE VENCIMIENTO

Año de Vencimiento Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

2013 7.845.577        2.019.311        5,49% 5,49% 2.549        19,09% 19,09%

2014 25.208.647      16.748.163      45,53% 51,02% 6.283        47,05% 66,14%

2015 14.361.542      12.251.140      33,31% 84,33% 3.604        26,99% 93,13%

2016 5.574.686        5.241.286        14,25% 98,58% 861           6,45% 99,57%

2017 536.686           524.069           1,42% 100,00% 57             0,43% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR CUOTAS TOTALES

Cantidad de Cuotas Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Menor de 20 cuotas totales 18.851.342      10.214.576      27,77% 27,77% 5.219        39,08% 39,08%

entre 20 y 30 cuotas 23.956.556      17.345.332      47,15% 74,92% 5.822        43,60% 82,68%

entre 31 y 40 cuotas 7.726.700        6.439.496        17,51% 92,43% 1.993        14,92% 97,60%

Mayores de 40 cuotas totales 2.992.540        2.784.565        7,57% 100,00% 320           2,40% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR CANTIDAD DE CUOTAS PAGAS

Cantidad de Cuotas Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Sin Cuotas Pagas                      -                       -  0,00% 0,00%               -  0,00% 0,00%

entre 1 y 3 cuotas pagas 5.225.054        1.100.291        2,99% 2,99% 1.639        12,27% 12,27%

entre 4 y 6 cuotas pagas 6.902.476        2.961.339        8,05% 11,04% 2.030        15,20% 27,47%

Entre 7 y 9 cuotas pagas 6.930.204        4.245.398        11,54% 22,58% 1.844        13,81% 41,28%

Entre 10 y 12 cuotas pagas 4.352.621        3.015.194        8,20% 30,78% 993           7,44% 48,72%

Mayores de 12 cuotas pagas 30.116.782      25.461.747      69,22% 100,00% 6.848        51,28% 100,00%

Total General 53.527.137 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR PROVINCIA

Provincias Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Buenos Aires 53.108.992      36.524.067      99,29% 99,29% 13.272      99,39% 99,39%

Capital Federal 228.850           146.360           0,40% 99,69% 41             0,31% 99,69%

Córdoba 49.798             37.339             0,10% 99,79% 7               0,05% 99,75%

Corrientes 70.101             34.432             0,09% 99,89% 15             0,11% 99,86%

Entre Ríos 11.820             8.112               0,02% 99,91% 3               0,02% 99,88%

Jujuy 3.524               2.854               0,01% 99,92% 1               0,01% 99,89%

Mendoza 7.440               2.789               0,01% 99,92% 4               0,03% 99,92%

Río Negro 3.330               966                  0,00% 99,93% 1               0,01% 99,93%

San Luis 15.431             6.756               0,02% 99,94% 2               0,01% 99,94%

Santa Fé 18.987             12.415             0,03% 99,98% 5               0,04% 99,98%

Tucumán 8.865               7.879               0,02% 100,00% 3               0,02% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
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DESAGREGACION POR TASA NOMINAL ANUAL

TNA neta de iva Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Hasta 29,99% 2.776.745        2.147.316        5,84% 5,84% 1.034        7,74% 7,74%

30%-39,99% 6.013.258        3.789.923        10,30% 16,14% 1.353        10,13% 17,87%

40%-49,99% 5.989.809        2.958.812        8,04% 24,18% 2.115        15,84% 33,71%

50%-59,99% 16.084.905      10.264.395      27,90% 52,09% 3.553        26,61% 60,32%

60%-69,99% 19.746.356      15.806.981      42,97% 95,06% 4.674        35,00% 95,32%

70%-79,99% 2.916.065        1.816.541        4,94% 100,00% 625           4,68% 100,00%

Mayor o igual a 80% -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.968 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR ATRASO

Cantidad de Días Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

a) Al día 52.889.075      36.374.949      98,89% 98,89% 13.202      98,86% 98,86%

b) 1-31 444.913           299.349           0,81% 99,70% 95             0,71% 99,57%

c) 32-59 148.263           90.741             0,25% 99,95% 45             0,34% 99,91%

d) 60-89 44.887             18.929             0,05% 100,00% 12             0,09% 100,00%

e) 90-119 -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

f) 120-179 -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

g) 180-360 -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

h) > 360 -                   -                   0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

Total General 53.527.138 36.783.968 100,00% 13.354      100,00%  
 

DESAGREGACION POR MODALIDAD DE PAGO

Detalle Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Total Compulsivo 53.527.138      36.783.969      100,00% 13.354      100,00%

    Originados bajo papelería Cooperativa de Crédito La Plata 26.456.304      17.246.977      46,89% 46,89% 6.036        45,20% 45,20%

    Originados bajo papelería Promotora Social vida 11.511.127      8.777.388        23,86% 70,75% 2.132        15,97% 61,17%

    Originados bajo papelería CredyMand 15.559.707      10.759.603      29,25% 100,00% 5.186        38,83% 100,00%

Total Voluntario -                   -                   0,00% -            0,00%

Total General 53.527.138 36.783.968 100,00% 13.354      100,00%  
 

MODALIDAD DE PAGO COMPULSIVO - DESAGREGACION POR PRINCIPALES MUTUALES

Mutual - Pago Compulsivo Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Originados bajo papelería Cooperativa de Crédito La Plata 26.456.304      17.246.976      46,89% 6.036        45,20%

Débito 894.599           455.023           2,64% 2,64% 212           3,51% 3,51%

Caja de Policía 9.628.448        7.539.624        43,72% 46,35% 1.403        23,24% 26,76%

Astillero Río Santiago 2.787.049        1.427.433        8,28% 54,63% 322           5,33% 32,09%

Instituto de Previsión Social 5.319.776        3.169.944        18,38% 73,01% 1.138        18,85% 50,94%

ANSES 6.065.712        3.834.209        22,23% 95,24% 2.707        44,85% 95,79%

A.M.O.S.B.A. 1.760.720        820.743           4,76% 100,00% 254           4,21% 100,00%

Originados bajo papelería Promotora Social Vida 11.511.127      8.777.389        23,86% 2.132        15,97%

EMTES Municipalidad de Gral. Pueyrredon 1.889.970        1.531.206        17,44% 17,44% 310           14,54% 14,54%

Débito 1.289.558        961.433           10,95% 28,40% 265           12,43% 26,97%

Municipalidad de Gral. Pueyrredon 6.238.985        4.984.526        56,79% 85,19% 1.024        48,03% 75,00%

Instituto de Previsión Social 2.092.614        1.300.224        14,81% 100,00% 533           25,00% 100,00%

Originados bajo papelería CredyMand 15.559.709      10.759.604      29,25% 5.186        38,83%

Colegio de Escribanos 107.913           56.268             0,52% 0,52% 12             0,23% 0,23%

Débito 907.029           525.548           4,88% 5,41% 285           5,50% 5,73%

Sindicato de Salud Pública Prov. Bs. As. 11.372.383      8.274.940        76,91% 82,31% 4.321        83,32% 89,05%

ARBA 1.331.653        811.912           7,55% 89,86% 141           2,72% 91,77%

Instituto de Previsión Social 1.526.639        948.424           8,81% 98,68% 392           7,56% 99,33%

Economia 314.092           142.512           1,32% 100,00% 35             0,67% 100,00%

Total General Código de Descuento 53.527.140 36.783.969 100,00% 13.354      100,00%  
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MODALIDAD DE PAGO COMPULSIVO - DESAGREGACION POR AGENTE PAGADOR

Agente Pagador - Pago Compulsivo Capital Original Capital Cedido % % Acumulado # % % Acumulado

Agencia de Recaudación Prov. de Bs. As. 1.331.653        811.912           2,21% 2,21% 141           1,06% 1,06%

ANSES 6.065.712        3.834.209        10,42% 12,63% 2.707        20,27% 21,33%

Astillero Río Santiago 2.787.049        1.427.433        3,88% 16,51% 322           2,41% 23,74%

Autoridad del Agua y ABSA 1.760.720        820.743           2,23% 18,74% 254           1,90% 25,64%

Banco De La Nación Argentina 94.254             43.059             0,12% 18,86% 15             0,11% 25,75%

Banco de la Provincia de Buenos Aires 2.996.932        1.898.945        5,16% 24,02% 747           5,59% 31,35%

Caja de Policía 9.628.448        7.539.624        20,50% 44,52% 1.403        10,51% 41,85%

Colegio de Escribanos 107.913           56.268             0,15% 44,67% 12             0,09% 41,94%

Instituto de Previsión Social 8.939.028        5.418.592        14,73% 59,40% 2.063        15,45% 57,39%

Ministerio de Economia de la Prov. de Bs. As. 314.092           142.512           0,39% 59,79% 35             0,26% 57,65%

Ministerio de Salud Pública 11.372.383      8.274.940        22,50% 82,29% 4.321        32,36% 90,01%

Municipalidad de Gral. Pueyrredón 8.128.955        6.515.731        17,71% 100,00% 1.334        9,99% 100,00%

Total General Pago Compulsivo 53.527.139 36.783.968 100,00% 13.354      100,00%  
 

Originantes
Cantidad de 

Créditos

Cantidad de 

Clientes

Créditos por 

Clientes

Cooperativa de Crédito La Plata Ltda. 6.036 5.096 1,18             

Promotora Social Vida 2.132 1.524 1,40             

CredyMand 5.186 3.440 1,51             

Total general 13.354 10.060 1,33  

CANTIDAD DE CREDITOS POR CLIENTES
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ANEXO IV 

 

CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO 

“CONSUMO VIDA SERIE II” 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO de fecha [_] de septiembre de 2013, constituido por una parte por BANCO DE SERVICIOS Y 
TRANSACCIONES S.A., actuando exclusivamente como fiduciario financiero y no a título personal, con domicilio constituido en Av. Corrientes 1174, 
piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso (indistintamente, el “Fiduciario”, el “Estructurador”, “BST” o 
el “Administrador Sucesor”), Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., con domicilio constituido en la calle 46 Nº 
547/49, La Plata, Pcia. de Bs. As., en su carácter de Fiduciante y Administrador del Fideicomiso (indistintamente, “Cooperativa La Plata” o el 
“Administrador”), Credymand S.A., con domicilio constituido en Marcelo T. de Alvear 1430 piso 5º,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Fiduciante del Fideicomiso (“Credymand”), y Promotora Social Vida S.A., con domicilio 
constituido en Reconquista 458 piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Fiduciante del Fideicomiso (“PSV”, conjuntamente con 
Cooperativa La Plata y Credymand, los “Fiduciantes”, y los Fiduciantes, conjuntamente con el Fiduciario, las “Partes”). 
 
 CONSIDERANDOS 
 
1. Que BST, de conformidad con la autorización otorgada por el Directorio en su reunión de fecha 15 de mayo de 2012, resolvió participar como 
Organizador y Fiduciario en el Programa para la emisión de Certificados de Participación y/o Valores Representativos de Deuda por un monto máximo en 
circulación en todo momento de hasta V/N $ 150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones) o su equivalente en Dólares o en cualquier otra moneda, 
denominado “Fideicomisos Financieros Consumo Vida” (el “Programa”), y mediante su reunión de directorio N° 703  de fecha 17 de abril de 2013resolvió 
participar como Estructurador y Fiduciario del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie II” (el “Fideicomiso Financiero”). 
 
2. Que Cooperativa La Plata, de conformidad con la autorización otorgada por su Consejo de Administración en la reunión de fecha 2 de mayo de 
2012 y su Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de junio de 2012, resolvió participar como Fiduciante en el Programa y en virtud de la autorización 
otorgada por su Consejo de Administración en la reunión de fecha 4 de abril de 2013, resolvió participar como Fiduciante y Administrador en el 
Fideicomiso Financiero. 
 
3. Que Credymand, de conformidad con la autorización otorgada por su Directorio en la reunión de fecha 15 de mayo de 2012, resolvió participar 
como Fiduciante en el Programa y en virtud de la autorización otorgada por su Directorio en la reunión de fecha 5 de abril de 2013, resolvió participar 
como Fiduciante en el Fideicomiso Financiero. 
 
4. Que PSV, de conformidad con la autorización otorgada por su Directorio en la reunión de fecha 18 de abril de 2012, resolvió participar como 
Fiduciante en el Programa y en virtud de la autorización otorgada por su Directorio en la reunión de fecha 5 de abril de 2013 resolvió participar como 
Fiduciante en Fideicomiso Financiero. 
 
5. Que, en virtud del Fideicomiso Financiero, el Fiduciario emitirá la segunda serie de Valores Fiduciarios (según se los define más adelante) 
conjuntamente por hasta V/N $42.000.000 (Pesos cuarenta y dos millones), distribuidos en valores representativos de deuda clase A por hasta V/N 
33.000.000 (Pesos treinta y tres millones), valores representativos de deuda clase B por hasta V/N $3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta 
mil) y valores representativos de deuda clase C por hasta V/N $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil) (conjuntamente los “Valores Representativos 
de Deuda” o “VRD”) y certificados de participación por hasta V/N $2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil), (los “Certificados de 
Participación” y, conjuntamente con los Valores Representativos de Deuda, los “Valores Fiduciarios”);  
 
6. Que en virtud de lo expuesto, las Partes acuerdan que los Créditos serán administrados, recaudados y cobrados por Cooperativa La Plata, quien 
se desempeñará como Administrador; 
 
7. Que las Partes acuerdan que la custodia de los Instrumentos y Legajos, excepto por los Pagarés, quedará a cargo de los Fiduciantes, mientras 
que la revisión y control de las funciones del Administrador estará a cargo del Agente de Control y Revisión; y 
 
8. Que es intención de las Partes suscribir el presente Contrato de Fideicomiso, por el cual se regirá el Fideicomiso Financiero y se llevarán a cabo 
los actos descriptos en los considerandos anteriores. 
 
En consecuencia, en atención a estas consideraciones y con el objeto de garantizar el pago equitativo y proporcional de los Valores Fiduciarios, y de 
establecer los términos y condiciones conforme a los cuales se emitirán los mismos y los términos según los cuales el Fiduciario administrará el Fideicomiso 
Financiero; los Fiduciantes y el Fiduciario acuerdan lo siguiente: 

 
SECCIÓN I 

DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 
 

Artículo 1.1. Definiciones. 
 
A todos los efectos bajo este Contrato: (i) los términos en mayúscula tienen los significados que se les asigna en el presente o en el Reglamento, y (ii) todos 
los términos definidos en el presente o en el Reglamento se utilizan indistintamente en singular o plural. 
 
“Activos Afectados” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.6 del presente. 
 
“Adelantos Transitorios de Fondos” significa cualesquiera de los adelantos de fondos que voluntariamente los Fiduciantes decidan adelantar 
temporalmente al Fideicomiso Financiero como mecanismo de mejoramiento de los Créditos, de conformidad con el Artículo 7.2. del Contrato de 
Fideicomiso. 

 

“Administrador” será Cooperativa La Plata o quien lo reemplace en el futuro, previa conformidad del Fiduciario.  
 
“Administrador Sucesor” significa BST o quien lo reemplace en el futuro. 
 
“Agente de Control y Revisión” significa Dr. Roberto Domínguez S.A. 
 
“Agente de Registro de Valores Fiduciarios” tiene el significado asignado en el Artículo 3.3 del presente.  
 
“AIF” significa la Autopista de Información Financiera de la CNV. 
 
 “ANSES” significa la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 
“Archivo” tiene el significado asignado en el Artículo 7.9 del presente.  
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“Asesores Legales” significa Bazán, Cambré & Orts y/o quienes lo sucedan o reemplacen durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, conforme la 
designación que al efecto realicen, en forma conjunta, BST y los Fiduciantes. 
 
“Asesor Impositivo” significa Leonardo H. Hansen. 
 
“Auditor” significa Juan Alberto Desimone.  
 
“Aviso de Suscripción” significa el aviso a ser publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la AIF y en el sitio web del 
MAE, en el que se indicará la fecha de inicio y de finalización del Período de Difusión Pública y del Período de Subasta Pública, la Fecha de Emisión, la 
Fecha de Liquidación, y el domicilio del colocador a efectos de la recepción de las solicitudes de suscripción. 
 
“BCRA” significa el Banco Central de la República Argentina. 
 
“Beneficiario” o “Tenedor” significa indistintamente el titular beneficiario de, y a cuyo nombre se registra Valores Fiduciarios, según surja del Registro de 
Valores Fiduciarios. 
 
“Bienes Fideicomitidos” tiene el significado asignado en el Artículo 2.3 del presente.  
 
“BST” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Calificadora de Riesgo” significa Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. 
 
“Certificados de Participación” significan los certificados de participación por hasta V/N $2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil) a ser 
emitidos de conformidad con el Artículo 19 de la Ley de Fideicomiso. 
 
“Cierre de Ejercicio” tiene el significado que se le atribuye en el Artículo 10.1 del presente.  
 
“Códigos de Descuento” significa, conjuntamente: (i) el código de descuento nº 397-142 otorgado por la ANSES a la Cooperativa La Plata; (ii) los 
códigos de descuento nº 73-00 y 73-01 otorgados por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la 
Cooperativa La Plata; (iii) el código de descuento nº 16 otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a la Asociación de 
Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria; (iv) el código de descuento nº J0 otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de 
Buenos Aires a la Cooperativa La Plata; (v) el código de descuento nº 111 otorgado por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires a la 
Asociación Mutual Obras Sanitarias de Buenos Aires; (vi) los códigos de descuento nº 742 y 750 otorgados por E. A. Astillero Río Santiago a la Asociación 
Mutual F.R.A.T.E.; (vii) los códigos de descuento nº 492 y 493 otorgados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires al Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Aires; (viii) el código de descuento nº 111.0 otorgado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a la 
Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria; (ix) los códigos de descuento nº 169.00, 169.01, 169.02, 169.03 y 169.04 otorgados por 
el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires o la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a la Asociación de Empleados de 
la Dirección de Rentas e Inmobiliaria; (x) el código de descuento nº 8827 otorgado por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón a la 
Cooperativa de Viviendas, Crédito y Consumo Amigal Ltda.; y (xi) el código de descuento nº 5757 otorgado por Aguas Bonaerenses S.A. a la Asociación 
Mutual Obras Sanitarias de Buenos Aires 
 
“Contadores” significa Dr. Roberto Domínguez S.A. 
 
“Contrato de Fideicomiso” significa el presente contrato de fideicomiso financiero. 
 
“Cooperativa La Plata” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Créditos” tiene el significado asignado en el Artículo 2.3. del presente, los cuales han sido transferidos al Fideicomiso Financiero y cualquier otro crédito 
de la misma naturaleza que se transfiera al Fideicomiso Financiero en virtud de las disposiciones del presente. 
 
“Credymand” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Cuadro Teórico de Pagos de Servicios” significa cada uno de los cuadros teóricos de pago de Servicios de los Valores Fiduciarios que se incluyen en el 
Anexo I del Suplemento de Prospecto. 
  
“Cuentas del Fideicomiso Financiero” significa la Cuenta Fiduciaria Recaudadora y cualquier otra cuenta que en el futuro sea abierta por el Fiduciario a 
nombre del Fideicomiso Financiero. 
 
“Cuenta Fiduciaria Recaudadora” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.1. del Contrato de Fideicomiso.  
 
“CVSA” significa la Caja de Valores S.A. 
 
“Débito Directo” significan las autorizaciones otorgadas por los Deudores de los Créditos, en el marco de los acuerdos suscriptos entre Cooperativa La 
Plata y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en fecha 20 de diciembre de 2004 y Cooperativa La Plata y Asociación Mutual del Personal del Ministerio 
de Educación y Cultura (titular del debido directo del Banco de la Nación Argentina) en fecha 30 de septiembre de 1999, para el débito directo de las 
cuotas de los Créditos en las cuentas bancarias de titularidad de dichos Deudores. 
 
“Deudor” significa toda persona obligada bajo los Créditos a realizar los pagos de las sumas adeudadas por cualquier concepto en virtud de los mismos, 
sea en el carácter de beneficiario del dinero oportunamente desembolsado, de codeudor solidario, de garante personal, o por haber otorgado una garantía 
real, o en cualquier otro carácter. 
 
“Ente de Retención” significa, conjuntamente, la ANSES, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Aguas Bonaerenses S.A., Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, E. A. Astillero 
Río Santiago, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía 
de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina. 
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“Estructurador” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Evento Especial” tiene el significado asignado en el Artículo 4.5. del presente. 
 
“Fecha de Corte” significa el 31 de agosto de 2013, fecha a partir de la cual comienzan a realizarse las cobranzas de los Bienes Fideicomitidos por cuenta y 
orden del Fideicomiso Financiero.  
 
“Fecha de Emisión” significa la fecha que se informe en el Aviso de Suscripción la cual será dentro de los 2 (dos) Días Hábiles posteriores al último día 
del Período de Subasta Pública, fecha en la cual comienzan a devengarse los intereses de los Valores Fiduciarios.  
 
“Fecha de Liquidación” significa la fecha que se informe en el Aviso de Suscripción la cual será dentro de los 2 (dos) Días Hábiles posteriores al último 
día del Período de Subasta Pública, fecha en la cual se transferirán al Fiduciario los fondos provenientes de la colocación de los Valores Fiduciarios. 
 
“Fecha de Pago de Servicios” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 4.3. del presente. 
 
“Fideicomiso Financiero” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 2.1. del Contrato de Fideicomiso.  
 
“Fiduciantes” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Fiduciario” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Fiduciario Sucesor” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 12.6 del presente. 
 
“Fondo de Contingencias” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.8. del presente. 
 
“Fondo de Gastos” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.2. del presente. 
 
“Fondo de Liquidez” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.4 del presente. 
 
“Fondo de Reserva Impositivo” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.6. del presente. 
 
“Fondo de Reserva Impositivo Especial” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.7. del presente.  
 
“Fondos del Fideicomiso” significan el Fondo de Contingencias, el Fondo de Gastos, el Fondo de Liquidez, el Fondo de Reserva Impositivo y el Fondo 
de Reserva Impositivo Especial. 
 
“Fondos Disponibles” significa los fondos resultantes de deducir, en un determinado momento, de las sumas que el Fiduciario obtenga de los Bienes 
Fideicomitidos y/o los resultados de las inversiones que realice y/u otros conceptos que importen un ingreso para el Fideicomiso Financiero, los pagos que 
el Fiduciario deba realizar en virtud de lo dispuesto en el presente y los correspondientes a la integración de los Fondos del Fideicomiso en virtud de lo 
dispuesto en el presente.  
 
“Fondos Líquidos” significan todas las sumas que el Fiduciario obtenga de los Bienes Fideicomitidos y/o los resultados de las inversiones que realice y/u 
otros conceptos que importen un ingreso para el Fideicomiso Financiero.  
 
“Gastos del Fideicomiso Financiero” significan conjunta o indistintamente los Gastos Ordinarios y los Gastos Extraordinarios, los que serán afrontados 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.2., primer párrafo. 
 
“Gastos Extraordinarios” son aquellas erogaciones que no pudieran ser previstas al momento de la celebración de este Contrato de Fideicomiso, las que 
deberán ser suficientemente documentados e incluirán, pero sin estar limitados a, todos y cualesquiera tasas, costas, gastos, impuestos, aranceles, derechos y 
honorarios que deban pagarse en relación y con motivo de la ejecución judicial o extrajudicial de los Créditos, o de la celebración de cualquier Asamblea de 
Tenedores (incluyendo, pero no limitado a, gastos de publicación, convocatoria, realización y comunicación a los Tenedores).  
 
“Gastos Ordinarios” significan todos los gastos ordinarios en los que se deba incurrir a los efectos del cumplimiento del Fideicomiso Financiero. Se 
entenderán por tales gastos, sin que ello sea limitativo, los siguientes: (i) todos los honorarios, aranceles, comisiones, Impuestos del Fideicomiso Financiero, 
cargas y demás gastos y erogaciones en que se hubiere incurrido para la celebración del Contrato de Fideicomiso, la constitución del Fideicomiso 
Financiero, la cesión fiduciaria de los Créditos, el endoso de los Pagarés y todos los que incurra durante toda la existencia del Fideicomiso Financiero; (ii) 
las retribuciones acordadas a favor del Fiduciario en el Artículo 8.1. del presente; (iii) los honorarios iniciales del Asesores Legales y los que se devenguen 
durante la vida del Fideicomiso Financiero; (iv) los honorarios iniciales del Asesor Impositivo del Fideicomiso Financiero por asesoramiento y liquidación 
de Impuestos del Fideicomiso Financiero, y los que se devenguen durante la vida del Fideicomiso Financiero; (v) los honorarios iniciales del Auditor del 
Fideicomiso Financiero, y los que se devenguen durante la vida del Fideicomiso Financiero; (vi) los honorarios iniciales de los asesores del Fideicomiso 
Financiero, y los que se devenguen durante la vida del Fideicomiso Financiero, incluyendo las retribuciones acordadas a favor del Administrador y del 
Agente de Control y Revisión en los Artículos 8.2. y 8.3. del presente, y los honorarios del Administrado Sucesor, de corresponder; (vii) los honorarios de la 
Calificadora de Riesgo; (viii) los derechos y aranceles que perciban la CNV, la CVSA, la BCBA, el MAE, en caso de que los Valores Fiduciarios se negocien 
en dicho mercado, o de cualquier otro mercado regulado por la CNV; (ix) los honorarios y gastos de escribanía, de corresponder; (x) las comisiones por 
transferencias interbancarias; (xi) los costos por la confección de los balances que debe preparar el Fiduciario conforme al Artículo 10.1 del presente; (xii) 
los gastos comisiones, honorarios etc., en que incurra el Administrador relacionados con la gestión de recaudación, administración, cobro y recupero de los 
Bienes Fideicomitidos; (xiii) los gastos, comisiones, honorarios, informes, etcétera que deriven de la actuación del Agente de Control y Revisión que fuere 
designado, relacionados con las funciones establecidas en la propuesta de agencia de control y revisión que, en el futuro, pueda celebrarse; (xiv) en su caso, 
los gastos derivados de la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias abiertas de conformidad con lo establecido en el presente; (xv) en su caso, las 
costas generadas como consecuencia de procedimientos judiciales o extrajudiciales relativos a los Bienes Fideicomitidos (incluyendo sin limitar, la tasa de 
justicia, los honorarios de abogados, etc.), o para hacer efectivo su cobro, percepción y preservación; (xvi) los gastos derivados de las publicaciones a 
realizarse en el boletín diario de la BCBA, o de cualquier otro mercado donde se negocien los Valores Fiduciarios; (xvii) los Gastos de Colocación; (xviii) 
los gastos y adelantos de fondos (distintos a los Adelantos Transitorios de Fondos) en los que incurra el Administrador en cumplimiento de sus funciones; 
(xix) los gastos derivados de la liquidación y extinción del Fideicomiso Financiero, y todos los demás costos y Gastos Ordinarios en que deba incurrir el 
Fiduciario para la conservación, administración y defensa del Patrimonio del Fideicomiso; y (xx) los gastos por informes que el Fiduciario debiera presentar 
a la Autoridad Gubernamental.  
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“Gastos de Colocación” significa todos los costos, gastos, impuestos, aranceles, derechos y honorarios que deban pagarse en relación con la organización, 
estructuración, emisión y la colocación de los Valores Fiduciarios, y necesarios a tales fines, incluyendo, sin que ello tenga carácter limitativo, los gastos 
necesarios para el depósito en CVSA.  
 
“Impuestos del Fideicomiso Financiero” significa el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos, cualquier 
impuesto sobre las transacciones financieras y/o cualquier impuesto que deba pagarse por la emisión de los Valores Fiduciarios y/o cualquier otro 
impuesto y/o tasa y/o contribución y/o gravamen establecido por la República Argentina o cualquier subdivisión política de la República Argentina o 
Autoridad Gubernamental con facultades impositivas que resultaren aplicables al Contrato de Fideicomiso y a sus modificaciones, o a sus cuentas, o a los 
Bienes Fideicomitidos, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones impositivas en vigencia al momento de la constitución del Fideicomiso Financiero o 
con posterioridad y/o de aquellas leyes y/o reglamentaciones impositivas que pudieran crearse en el futuro durante la existencia del Fideicomiso 
Financiero. 
 
“Instrumentos y Legajos” significa todos los documentos relativos a los Créditos fideicomitidos y sus accesorios, incluyendo (sin limitación) las 
solicitudes de créditos, los Pagarés, la documentación que acredite la identidad y domicilio de los Deudores, las constancias de ingresos de los Deudores, las 
autorizaciones de los Deudores para la cobranza de los Créditos a través de los Códigos de Descuento y Débitos Directos y los informes crediticios de los 
Deudores. 
 
“Ley de Fideicomiso” significa la Ley Nº 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción y cualquier modificatoria o complementaria, así 
como su reglamentación. 
 
“Monto Determinado” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 6.6. del presente. 

 

 “Mora” significa aquellos Créditos que cuenten con más de treinta y un (31) días de atraso. 
 
“Oferta Pública” significa la autorización de oferta pública de los Valores Fiduciarios a ser emitidos bajo el Fideicomiso Financiero otorgada por la CNV 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 26.831. 
 
“Pagaré” tiene el significado que se le asigna en el Artículo 2.3 (i) (c). 
 
“Partes” tiene el significado que se le asigna en el encabezado del presente. 
 
“Patrimonio del Fideicomiso” significa el conjunto de los bienes que integran el Fideicomiso e incluyen: (i) los Bienes Fideicomitidos y todos los pagos y 
los derechos a recibir los pagos, según sea el caso, de capital e intereses adeudados bajo los Bienes Fideicomitidos a partir de la Fecha de Corte y todos los 
demás fondos recibidos con relación a los Bienes Fideicomitidos a partir de la Fecha de Corte; más (ii) todos los fondos derivados de la conversión, 
voluntaria o involuntaria, de cualquiera de los conceptos anteriores a efectivo, otros activos líquidos y otros activos, incluyendo los Fondos del Fideicomiso 
y las Cuentas del Fideicomiso Financiero; más (iii) todos los montos derivados de la inversión de los Fondos Líquidos. 
 
“Período de Cobranza” significa el período de cobranza mensual de pago de los Créditos.  
 
“Período de Difusión Pública” significa el período para la difusión de la colocación por oferta pública de los Valores Fiduciarios, el cual tendrá una 
duración de, al menos, 4 (cuatro) días hábiles bursátiles y  será informado oportunamente en el Aviso de Suscripción. 
 
“Período de Subasta Pública” significa el período durante el cual se recibirán ofertas de suscripción de los Valores Fiduciarios, el cual tendrá lugar 
inmediatamente luego de finalizado el Período de Difusión Pública, tendrá una duración de, al menos, 1 (un) día hábil bursátil y será informado 
oportunamente en el Aviso de Suscripción. 
 
“Persona Indemnizable” significa el Fiduciario y/o cada uno de sus funcionarios, directores, empleados y/o sus personas controlantes y/o controladas 
y/o sujetos a control común y/o vinculadas y/o afiliadas, y/o subsidiarias. 
 
“Pesos” significa la moneda de curso legal en la República Argentina. 
 
“Precio de Cesión” tiene el significado que se asigna en el Artículo 2.4. del presente. 
 
“Primera Fecha de Pago de Servicios” significa el 8 de octubre de 2013 o Día Hábil posterior para los VRDA, estimativamente el 8 de noviembre de 
2014 o Día Hábil posterior para los VRDB, y estimativamente el 8 de febrero de 2015 o Día Hábil posterior para los VRDC, según corresponda. 
 
“Programa” tiene el significado asignado en los Considerandos del presente. 
 
“Propuesta de Administración” significa la propuesta realizada por Cooperativa La Plata al Fiduciario para cumplir con las funciones de administración 
general en relación al Fideicomiso Financiero. 
  
“Propuesta de Agencia de Control y Revisión” significa la propuesta a ser realizada por Agente de Control y Revisión al Fiduciario para cumplir con las 
funciones de control y revisión de los Bienes Fideicomitidos. 
 
“PSV” tiene el significado que se le asigna en el encabezamiento del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Registro de Valores Fiduciarios” tiene el significado asignado en el Artículo 3.3 del presente.  
 
“Reglamento” significa el reglamento para la constitución del Programa que se adjunta como Anexo I al mismo. 
 
“Rescate Anticipado” tiene el significado que se asigna en la Sección V del presente. 
 
“Saldo de los Bienes Fideicomitidos” significa el saldo de capital pendiente de pago a la Fecha de Corte de los Créditos, es decir la suma de $36.783.969 
(Pesos treinta y seis millones setecientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve). 
 
“Saldo del Precio de Cesión” tiene el significado que se asigna en el Artículo 2.4. del presente. 
 
“Tasa Aplicable A” significa la tasa de interés variable para los VRDA expresada como tasa nominal anual que surge de la suma de: 
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(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día 
Hábil inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de Pago de Servicios de los VRDA; o desde el 
séptimo Día Hábil inmediato anterior a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios exclusive para los subsiguientes; más 
 
(ii) 3% nominal anual. 

 
En ningún caso la “Tasa Aplicable A” podrá ser inferior al 16% nominal anual, ni tampoco superior al 26% nominal anual.  
 
Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable A por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se 
promedian para el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable A a la tasa sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 3% 
nominal anual, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas pagadas para idéntico plazo por los 5 
(cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA más 3% nominal 
anual. 
 
“Tasa Aplicable B” significa la tasa de interés variable para los VRDB expresada como tasa nominal anual que surge de la suma de: 
 

(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día 
Hábil inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de Pago de Servicios de los VRDB; o desde el 
séptimo Día Hábil inmediato anterior a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios exclusive para los subsiguientes; más 
 
(ii) 5% nominal anual. 

 
En ningún caso la “Tasa Aplicable B” podrá ser inferior al 18% nominal anual, ni tampoco superior al 27% nominal anual.  
 
Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable B por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se 
promedian para el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable B a la tasa sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 5% 
nominal anual, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas pagadas para idéntico plazo por los 5 
(cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA más 5% nominal 
anual. 
 
“Tasa Aplicable C” significa la tasa de interés variable para los VRDC expresada como tasa nominal anual que surge de la suma de: 
 

(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día 
Hábil inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de Pago de Servicios de los VRDC; o desde el 
séptimo Día Hábil inmediato anterior a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios exclusive para los subsiguientes; más 
 
(ii) 8% nominal anual. 

 
En ningún caso la “Tasa Aplicable C” podrá ser inferior al 22% nominal anual, ni tampoco superior al 28% nominal anual.  
 
Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable C por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se 
promedian para el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable C a la tasa sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 8% 
nominal anual, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas pagadas para idéntico plazo por los 5 
(cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA más 8% nominal 
anual. 
 
 “Tasa Badlar Privados” significa la tasa de interés que se publica diariamente en el boletín estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 
días y de más de $1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero argentino. 
 
“Tenedores” significa los tenedores y titulares beneficiarios de Valores Fiduciarios con derecho de cobro. 
 
“Tenedores Mayoritarios” significa los Tenedores que representen más del 50% (cincuenta por ciento) del saldo de capital de los Valores Fiduciarios, 
según sea el caso, en circulación con derecho a voto. 
 
“Tribunal Arbitral” tiene el significado asignado en el Artículo 16.3. del Contrato de Fideicomiso. 
 
“Valores Fiduciarios” significan conjuntamente, los VRDA, los VRDB, los VRDC y los Certificados de Participación a ser emitidos por hasta un monto 
máximo de $42.000.000 (Pesos cuarenta y dos) por el Fiduciario de conformidad con la Ley de Fideicomiso y los términos y condiciones que se fijan en el 
presente. 
 
“Valores Representativos de Deuda” o “VRD” significan conjuntamente los VRDA, los VRDB y los VRDC emitidos por el Fiduciario conforme los 
términos y condiciones que se fijan en el presente. 
 
“Valores Representativos de Deuda Clase A” o “VRDA” significan los VRDA por un valor nominal de $33.000.000 (treinta y tres millones), a ser 
emitidos de conformidad con el artículo 19 de la Ley 24.441.   
 
“Valores Representativos de Deuda Clase B” o “VRDB” significan los VRDB por un valor nominal de hasta $3.750.000 (pesos tres millones 
setecientos cincuenta mil), a ser emitidos de conformidad con el artículo 19 de la Ley 24.441.  
 
“Valores Representativos de Deuda Clase C” o “VRDC” significan los VRDC por un valor nominal de $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil), 
a ser emitidos de conformidad con el artículo 19 de la Ley 24.441.   
 
“Vencimiento de los Valores Representativos de Deuda Clase A” significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos desde la 
fecha de vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
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“Vencimiento de los Valores Representativos de Deuda Clase B” significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos desde la 
fecha de vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
 
“Vencimiento de los Valores Representativos de Deuda Clase C” significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos desde la 
fecha de vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
 
“Vencimiento de los Certificados de Participación” significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos desde la fecha de 
vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
 
Artículo 1.2. Interpretación de referencias.  
 
Todas las menciones en este Contrato a Secciones, Artículos y otras subdivisiones son referencias a dichas Secciones, Artículos y subdivisiones 
determinados del presente. 

 
SECCIÓN II 

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO FINANCIERO.  
BIENES FIDEICOMITIDOS 

 
Artículo 2.1. Constitución del Fideicomiso Financiero. 
 
Por el presente se constituye el Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie II” (en adelante, el “Fideicomiso Financiero”). En el marco del Contrato de 
Fideicomiso, los Fiduciantes ceden y transfieren en este acto al Fiduciario, la propiedad fiduciaria de los Créditos, cuyo detalle obra en los discos referidos 
en el Anexo B del presente y cuyo saldo de capital a la Fecha de Corte es de $36.783.969 (Pesos treinta y seis millones setecientos ochenta y tres mil 
novecientos sesenta y nueve), todo lo cual es expresamente aceptado por el Fiduciario en representación de los Tenedores y en los términos y alcances del 
Título I de la Ley de Fideicomiso y de los Artículos 1434 y concordantes del Código Civil de la República Argentina. El Fiduciario ejercerá la propiedad 
fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos en beneficio de los Tenedores. 
 
La cesión fiduciaria tiene efectos desde el momento de la cesión de los Créditos al Fideicomiso Financiero y los derechos de cobro pertenecen al 
Fideicomiso Financiero desde la Fecha de Corte por lo que sólo serán percibidos por el Fideicomiso Financiero a partir de dicha fecha. Asimismo la 
emisión de los Valores Fiduciarios se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones previas dispuestas en el Artículo 3.1. del Contrato de 
Fideicomiso. 
 
Artículo 2.2. Garantía de pago de los Valores Fiduciarios.  
 
Los Bienes Fideicomitidos, constituyen única y exclusiva garantía y mecanismo de pago de los Valores Fiduciarios de acuerdo con los términos y 
condiciones de los mismos y de todas las obligaciones emanadas del Fideicomiso Financiero y se rigen en un todo conforme a las disposiciones del 
presente y de la Ley de Fideicomiso. El Fiduciario mantendrá y ejercerá la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos en beneficio de los Tenedores 
y deberá disponer de ellos y transmitir su propiedad dentro de los plazos, en las condiciones y en la forma aquí prevista.  
 
Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso Financiero. Estas obligaciones serán 
exclusivamente satisfechas con los Bienes Fideicomitidos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso. Los pagos sobre los Valores 
Fiduciarios serán realizados sólo y hasta el límite de los Bienes Fideicomitidos, de acuerdo con lo que se establece en el presente. 
 
Los Fiduciantes no responden por la solvencia de los Deudores de dichos Créditos. Por su parte, el Fiduciario, en su carácter de cesionario de los Créditos, 
renuncia en forma irrevocable a formular reclamos a los Fiduciantes como motivo de la insolvencia o falta de pago de los Deudores de los Créditos. 
 
Artículo 2.3. Bienes Fideicomitidos.  
 
Los bienes fideicomitidos que integran el Patrimonio del Fideicomiso Financiero se constituyen por los créditos, derechos, títulos, intereses y/o activos que 
a continuación se detallan, (los “Bienes Fideicomitidos”): 
 
(i) los préstamos personales, detallados en los 5 (cinco) discos compactos no regrabables, marca Verbatim denominados: Consumo Vida II #1 N° 
A3113PF08001044LH, Consumo Vida II #2 N° C3113PF08001046LH, Consumo Vida II #3 N° D3113PF08001047LH, Consumo Vida II #4 N° 
A3113PF08001048LH, y Consumo Vida II #5 N° B3113PF08001049LH, cada uno de los cuales contienen el detalle de los Créditos, que firmados se 
adjuntan como Anexo B al Contrato de Fideicomiso. Dichos créditos (los “Créditos”) reúnen las siguientes características: (a) fueron otorgados por alguno 
de los Fiduciantes a personas físicas que revisten la calidad de agentes públicos activos y/o pasivos, jubilados o pensionados; (b) la totalidad de su cobranza 
se efectúa a través de códigos de descuento y/o por débito directo, habiendo sido dichos medios de cobro debidamente autorizados por los Deudores; (c) 
sus Deudores han emitido pagarés a la vista en pesos, en garantía de los Créditos (los “Pagarés”); y (d) contienen cláusulas que habilitan la cesión fiduciaria 
de los mismos sin necesidad de notificación alguna a los deudores (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Ley 24.441).  
 
Los Bienes Fideicomitidos han sido seleccionados de conformidad a las siguientes condiciones que componen el criterio de elegibilidad: (i) el 0,81% de los 
Créditos pueden tener una mora de hasta 31 (treinta y un) días inclusive de atraso; (ii) el 0,25% de los Créditos pueden tener una mora de hasta 59 
(cincuenta y nueve) días; (iii) el 0,05% de los Créditos pueden tener una mora de hasta 89 (ochenta y nueve) días de atraso; y (iv) los Créditos tienen al 
menos una (1) cuota paga (se entenderá por cuota paga aquella cuota cuyo vencimiento opera antes de la Fecha de Corte). Si antes de la fecha de 
autorización de la Oferta Pública el Agente de Control y Revisión verificara que parte de los Créditos no cumplen con los criterios de elegibilidad 
descriptos, el Fiduciante se compromete a sustituir los mismos por Créditos que cumplan con dichos criterios de elegibilidad. 
 
(ii) el derecho a cobrar y percibir todas y cada una de las sumas de dinero y/o valores que, por cualquier concepto que fuere (incluyendo, sin 
limitación, pago al vencimiento, pago anticipado por declaración de caducidad o vencimiento anticipado de plazos, prepago, indemnizaciones, 
compensaciones, capital, intereses, excluyendo gastos y comisiones) correspondan ser pagados por cualquier persona en virtud y/o emergentes de, 
relacionados con, y/o de cualquier manera vinculados a los Créditos. Los intereses devengados bajo los Créditos corresponden al Fideicomiso Financiero 
desde la Fecha de Corte;  
 
(iii) cualquier inversión que el Fiduciario realice y se encuentre debidamente autorizada en virtud del Contrato de Fideicomiso; 
 
(iv) los fondos y el producido de todos y cada uno de los derechos, títulos e intereses precedentemente detallados, incluyendo las ganancias 
generadas por los fondos depositados y acreditados en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora y en las Cuentas del Fideicomiso Financiero; y 
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(v) en la medida que no se encontrare expresamente previsto en cualquiera de los puntos (i) a (iv) precedentes, cualquier otro derecho, título o 
interés emergente de, y/o relacionado y/o vinculado de cualquier manera con, cualquiera de los Bienes Fideicomitidos (incluyendo, sin limitación, los 
fondos netos de costos, gastos y honorarios, provenientes de cualquier clase de acción judicial tendiente al cobro de sumas de dinero no pagadas 
voluntariamente por cualquier persona obligada a realizar pagos al Fideicomiso en virtud de cualquiera de los Bienes Fideicomitidos). 
 
Si con posterioridad a la instrumentación del Contrato de Fideicomiso, los Fiduciantes recibieran cualquier pago o documento correspondiente a los Bienes 
Fideicomitidos bajo el Contrato de Fideicomiso, estos se comprometen a recibirlo y transferirlo inmediatamente a la Cuenta Fiduciaria Recaudadora. 
 
La administración del Patrimonio del Fideicomiso se regirá por las cláusulas de este Contrato de Fideicomiso.  
 
Artículo 2.4. Precio de Cesión. Forma de Pago.  
 
(a) El Precio de Cesión de los Créditos será equivalente al producido de la colocación de los Valores Fiduciarios, y será abonado por el Fiduciario a los 
Fiduciantes, en forma proporcional al valor presente de los Créditos que hubieren cedido fiduciariamente en virtud del presente Contrato de Fideicomiso, 
una vez acreditado el mismo, neto de los Impuestos del Fideicomiso Financiero y los Gastos del Fideicomiso Financiero devengados hasta la fecha de 
pago, si los hubiera (el “Precio de Cesión”), conforme el Artículo 4.2. del presente. Previo al pago del Precio de Cesión, se detraerá una suma a determinar 
antes del inicio del Período de Difusión Pública, y del total del producido de la suscripción de los Valores Fiduciarios a los fines de integrar el Fondo de 
Reserva Impositivo Especial y el Fondo de Liquidez (el “Saldo del Precio de Cesión”).  
 
(b) El Fiduciario podrá pagar el Precio de Cesión a los Fiduciantes mediante transferencia de acuerdo a lo dispuesto en el apartado (c) siguiente, detraídos 
los montos indicados en el apartado (a) anterior, y, sujeto al efectivo pago de los fondos debidos por los suscriptores de los Valores Fiduciarios. No 
obstante, el Fiduciario no tendrá obligación de pagar el Precio de Cesión a los Fiduciantes en caso de incumplimiento de los Tenedores. En caso que los 
Fiduciantes sean Tenedores de los Valores Fiduciarios, lo harán en idénticas condiciones y a un precio uniforme respecto de los restantes Tenedores. 
 
(c) El Precio de Cesión, será abonado por el Fiduciario a los Fiduciantes, en la Fecha de Liquidación o, el Día Hábil siguiente dependiendo del horario de 
acreditación de los fondos por parte de los inversores, mediante (i) transferencia electrónica de los fondos provenientes de la colocación de los Valores 
Fiduciarios a las cuentas que los Fiduciantes le indiquen al Fiduciario, previa notificación al Fiduciario de al menos 48 horas desde la Fecha de Liquidación, 
bajo la condición de la efectiva acreditación de los fondos debidos por los suscriptores de los Valores Fiduciarios, y/o (ii) entrega parcial de Valores 
Fiduciarios en la medida que los Fiduciantes opten por la suscripción de Valores Fiduciarios y/o resulten adjudicatarios de éstos dentro del proceso de 
colocación por Oferta Pública y/o medie insuficiencia de fondos provenientes de la colocación de los mismos, como pago único y definitivo de las sumas 
en efectivo faltantes. Una vez que el Fiduciario efectúe la transferencia de los fondos provenientes de la colocación a las cuentas notificadas por los 
Fiduciantes, el Fiduciario habrá pagado correctamente el Precio de Cesión y los Fiduciantes no tendrán nada más que reclamar bajo este concepto. 
 
(d) El Saldo del Precio de Cesión será abonado por el Fiduciario a los Fiduciantes, una vez cancelados los VRD. En primer lugar se utilizarán los fondos 
existentes en el Fondo de Reserva Impositivo Especial al momento del pago siempre que existieran fondos suficientes derivados de la cobranza para cubrir 
dicho Fondo de Reserva Impositivo Especial, y el saldo restante hasta alcanzar el Saldo del Precio de Cesión se detraerá de los fondos ingresados al 
Fideicomiso Financiero como consecuencia del cobro de los Créditos. En todos los casos los pagos se efectuarán en proporción a la participación de cada 
uno de los Fiduciantes en el Fideicomiso Financiero, conforme lo previsto en el inciso (a) del presente Artículo. 
 
Artículo 2.5. Responsabilidad de los Fiduciantes. 
 
(a) Las Partes acuerdan que los Fiduciantes no garantizarán la solvencia de los Deudores y no responderán por ninguna consecuencia derivada del 
incumplimiento de las obligaciones de los Deudores bajo los Créditos y los Pagarés. El Fideicomiso Financiero, a través del Fiduciario, y los Tenedores, 
renuncian en forma expresa e irrevocable a formular cualquier reclamo a los Fiduciantes con motivo de la insolvencia de los Deudores o incumplimiento de 
cualquier obligación de cualesquiera de los Deudores bajo los Créditos. 
 
Artículo 2.6. Sustitución o Reemplazo de los Créditos en Mora y/o precancelados por los Fiduciantes. 
 
Los Fiduciantes tendrán la facultad, pero no la obligación, de sustituir o reemplazar, total o parcialmente, en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato de Fideicomiso, los Créditos en Mora. Los Fiduciantes tendrán la facultad, pero no la obligación, de reemplazar total o parcialmente, en cualquier 
momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso, los Créditos precancelados mientras los montos precancelados en cada mes no superen el 10% 
de las cobranzas teóricas de dicho mes. En el caso que el monto precancelado superara el 10% de las cobranzas teóricas del mes, el Fiduciante se 
compromete a reemplazar todos los Créditos precancelados por encima de dicho monto. La sustitución o reemplazo deberá realizarse con anterioridad al 
vencimiento estimado para cada uno de los Valores Fiduciarios, para lo cual el Administrador deberá notificar al Fiduciario la existencia de los Créditos en 
Mora y/o precancelados total o parcialmente con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a su sustitución o reemplazo (según la exclusiva opción y criterio 
de los Fiduciantes) y el Agente de Control y Revisión verificará la Mora y/o la precancelación de dichos Créditos. El Fiduciario notificará a los Fiduciantes 
la novedad, a fin de que estos puedan ejercer dentro de los 2 Días Hábiles la opción de sustitución o reemplazo. Las sustituciones o reemplazos de Créditos 
referidas en el presente párrafo podrán ser efectuados, indistintamente, por el Fiduciante que los ha cedido al Fideicomiso Financiero o por cualquiera de 
los restantes Fiduciantes. 
 
En caso que un Fiduciante haya optado por sustituir los Créditos en Mora, la sustitución será abonada por dicho Fiduciante teniendo en consideración el 
precio de los Créditos en Mora, el cual será establecido por el Agente de Control y Revisión teniendo en cuenta, entre otros conceptos: (i) el valor contable 
de los Créditos en Mora neto de los Gastos del Fideicomiso Financiero e Impuestos del Fideicomiso Financiero, que correspondan, así como las 
previsiones exigibles; y (ii) el valor de mercado para créditos de igual condición.  
 
Por su parte, ante la elección de un Fiduciante de reemplazar los Créditos en Mora y/o precancelados por otros Créditos que reúnan las mismas 
condiciones de elegibilidad indicadas en el presente, los mismos deberán ser reemplazados por Créditos de igual o menor vencimiento, igual o mayor 
monto, y siempre que la normativa vigente lo permita.  
 
En caso que ocurra la sustitución de Créditos en Mora y/o precancelados el Fiduciario, previa entrega por parte del Fiduciante de la documentación 
respaldatoria correspondiente a los nuevos Créditos cedidos al Fideicomiso Financiero, devolverá a dicho Fiduciante la documentación respaldatoria de los 
Créditos en Mora y/o precancelados que fueran sustituidos. Asimismo, el Agente de Control y Revisión verificará que los Créditos que se reemplacen 
cumplan con las condiciones de elegibilidad establecidas en el Contrato de Fideicomiso. 
 
Si los Fiduciantes no optaran por realizar el reemplazo de los Créditos en Mora y/o precancelados, dichos Créditos permanecerán en el Fideicomiso 
Financiero.  
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La sustitución o reemplazo de los Créditos en Mora y/o precancelados se harán efectivos a través de la cesión de nuevos Créditos. Todos los gastos, costos 
e impuestos que se generen a fin de llevar a cabo y efectivizar las sustituciones y/o reemplazos aludidos en este Artículo estarán a cargo del Fiduciante que 
efectuara la sustitución o reemplazo.  
 
Artículo 2.7.  Registro de los Valores Fiduciarios. 
 
Los Valores Fiduciarios serán emitidos mediante certificados globales que serán depositados por el Fiduciario en CVSA. Los Tenedores que suscriban los 
Valores Fiduciarios deberán renunciar a exigir la entrega de títulos individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo 
administrado por dicha CVSA, conforme a la Ley N° 20.643 de Nominatividad Obligatoria de Títulos Valores Privados. 
 
Durante toda la vigencia del Fideicomiso Financiero, la titularidad de los Valores Fiduciarios se regirá exclusivamente por lo que surja de las constancias del 
sistema de depósito colectivo llevado por CVSA gozando el titular de los Valores Fiduciarios que conste como comitente en dicho sistema de todos los 
derechos que asisten a los Tenedores, excepto por lo previsto en el Articulo 3.3. 
 
Artículo 2.8. Plazo de duración del Fideicomiso Financiero.  
 
La duración del Fideicomiso Financiero se extenderá hasta la fecha en que tenga lugar el pago total de los Valores Fiduciarios o en caso de que se produzca 
algún supuesto de liquidación anticipada, previa liquidación de los activos y pasivos remanentes del Fideicomiso Financiero, si los hubiera, según lo 
establecido en el presente. En ningún caso la duración del presente excederá el plazo establecido en el inciso c) del Artículo 4 de la Ley de Fideicomiso.  
 
Artículo 2.9. Supuestos para disponer y gravar el Patrimonio del Fideicomiso por parte del Fiduciario. 
 
Salvo que los Tenedores en forma unánime establezcan lo contrario en una Asamblea de Tenedores o por instrucción escrita de los mismos, el Fiduciario 
deberá abstenerse de disponer o gravar de cualquier forma el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo sin limitación, tomar préstamos o celebrar 
operaciones financieras por las cuales pueda resultar deudor con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 
Artículo 2.10. Resolución del Contrato.  
 
El Contrato se resolverá de pleno derecho y sin responsabilidad para el Fiduciario en caso de que, obtenida la autorización de Oferta Pública y la 
autorización de cotización de la BCBA, transcurran 60 (sesenta) días sin que los Valores Fiduciarios puedan ser emitidos, excepto decisión en contrario de 
los Fiduciantes que podrán optar por transformar el Fideicomiso Financiero en un fideicomiso privado, con acuerdo expreso del Fiduciario.  
 
Todos los costos, gastos y honorarios que se hubieren generado o puedan generarse con motivo de la firma, ejecución y la resolución del presente podrán 
ser deducidos por el Fiduciario de las Cuentas Fiduciarias. En caso de que no se contara con fondos suficientes, los referidos gastos estarán a cargo de los 
Fiduciantes.  
 
Artículo 2.11. Designación de Agentes. 
 
El Fiduciario y los Fiduciantes, conjuntamente, han designado al Asesor Impositivo, al Agente de Control y Revisión, al Administrador, y al Auditor. En 
este sentido, los Tenedores toman conocimiento de dichas designaciones y las aceptan mediante su inclusión en el presente y en el Suplemento de 
Prospecto. 
 

SECCIÓN III 
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS 

 
Artículo 3.1. Condiciones previas a la emisión de los Valores Fiduciarios.  
 
La obligación del Fiduciario de emitir los Valores Fiduciarios está sujeta a las siguientes condiciones previas: 
 
(a) la cesión de los Bienes Fideicomitidos al Fideicomiso Financiero;  
 
(b) que la CNV otorgue y mantenga la Oferta Pública y no se hayan iniciado procedimientos a efectos de suspender la Oferta Pública por parte de la 

CNV; y  
 
(c) que no ocurra ninguno de los eventos detallados a continuación que, según la opinión razonable del Fiduciario, haga imposible la emisión de los 

Valores Fiduciarios: 
 

(i) evento que genere un cambio que afecte en forma significativa los Bienes Fideicomitidos; 
 
(ii) evento que afecte en forma significativa la extensión, vigencia y validez de los Bienes Fideicomitidos; 
 
(iii) en caso de contar con autorización de cotización, la suspensión o limitación significativa de las operaciones de títulos valores en general 

en la BCBA o en cualquier mercado donde se negocien los Valores Fiduciarios o cualquier fijación de precios mínimos para la realización 
de operaciones en cualquiera de dichas entidades; o 

 
 (iv) modificación en el sistema impositivo argentino o en el sistema monetario argentino que altere de manera sustancial la normativa 

aplicable a este Contrato de Fideicomiso y a los Créditos cedidos vigente a la fecha del presente y que sobre la base de lo informado por 
el colocador afecte de modo directo y sustancialmente adverso la colocación de los Valores Fiduciarios. 

 
En caso que no se hubiere dado cumplimiento, a entera y razonable satisfacción del Fiduciario y del Estructurador, a todas y cada una de las condiciones 
previas mencionadas anteriormente, o las mismas no hubieran sido dispensadas total o parcialmente por el Fiduciario y el Estructurador, y el Contrato de 
Fideicomiso ya se hubiere firmado, el Fiduciario no tendrá obligación de emitir los Valores Fiduciarios y el presente se resolverá de pleno derecho previa 
intimación a los Fiduciantes para que subsanen cualquier incumplimiento dentro de un plazo de tres (3) Días Hábiles o manifiesten su voluntad unánime de 
convertir al Fideicomiso Financiero en un fideicomiso privado. En caso que la imposibilidad de llevar adelante la emisión de los Valores Fiduciarios sea 
imputable a los Fiduciantes quedará a salvo el derecho del Fiduciario a reclamar a los Fiduciantes los daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin que 
ello genere indemnización, cargo, gasto o responsabilidad alguna del Fiduciario, salvo dolo o culpa de su parte o de sus dependientes, de conformidad con 
la Sección XIII del presente. En caso que se resuelva el presente y en la medida que el Fiduciario y/o el colocador hubieran recibido cualquier suma de 
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dinero por parte de los inversores, la misma deberá ser reintegrada en un plazo no mayor de 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la fecha de finalización del 
Período de Subasta Pública sin obligación de abonar intereses ni compensación alguna. 
 
Asimismo, en caso que (i) no se verificasen, a entera y razonable satisfacción del Fiduciario, cualesquiera de las condiciones previas mencionadas en el 
Artículo 3.1. (b) y (c), y (ii) el presente ya se hubiere firmado, el mismo se resolverá de pleno derecho, no teniendo el Fiduciario obligación alguna de emitir 
los Valores Fiduciarios. Se dejará constancia de la decisión a través de la suscripción de una nota dirigida a los Fiduciantes. La remisión de dicha nota no 
otorgará a ninguna de las Partes el derecho a reclamar por daños y perjuicios y/o solicitar indemnización alguna, salvo por lo previsto en el párrafo 
siguiente. 
 
Todos los costos, gastos y honorarios razonables que se hubieren generado o puedan generarse con motivo del Fideicomiso Financiero y la resolución del 
Contrato de Fideicomiso, según la liquidación que el Fiduciario realice, se deberá notificar a los Fiduciantes, y serán a cargo de los mismos en forma 
solidaria, salvo que dicha resolución se haya originado por dolo o culpa del Fiduciario o sus dependientes, de conformidad con lo establecido en la Sección 
XIII del presente. 
 
Artículo 3.2. Modificaciones al Contrato de Fideicomiso previas a la emisión de los Valores Fiduciarios.  
 
El Fideicomiso Financiero se constituye por medio del presente, por lo que se encuentra vigente desde la fecha de firma del Contrato de Fideicomiso. Sin 
perjuicio de ello, las Partes llevarán a cabo todas las modificaciones al presente que sean necesarias y/o requeridas a los fines de: (i) la obtención de la 
Oferta Pública; y (ii) la obtención de la autorización de cotización de los Valores Fiduciarios por parte de la BCBA. 
 
Artículo 3.3. Emisión de los Valores Fiduciarios en forma privada.  
 
En caso que la Oferta Pública no fuera obtenida en o antes del 30 de octubre de 2013, el Fideicomiso Financiero será considerado un fideicomiso 
financiero privado, debiendo el Fiduciario emitir los Valores Fiduciarios, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en los apartados. (a) 
y (c) del Artículo 3.1., (por el importe que resulte equivalente al Saldo de los Bienes Fideicomitidos) a favor de los Fiduciantes, en proporción al valor 
fideicomitido de los Créditos que hubieren cedido fiduciariamente en virtud del Fideicomiso Financiero, o, en su caso, de sus cesionarios. En tal caso, no 
serán de aplicación las disposiciones relativas a CVSA (incluyendo lo relativo al sistema de depósito colectivo) y a la Oferta Pública, en el Suplemento de 
Prospecto y demás documentos relativos al Fideicomiso Financiero, estableciéndose, asimismo, que en todos los casos que el Contrato de Fideicomiso 
prevea que un acto deba ser ejecutado a través de CVSA, dicho acto será ejecutado, en su caso, por el Fiduciario. En caso de que los Valores Fiduciarios no 
cuenten con Oferta Pública, los mismos serán emitidos en forma escritural. El Fiduciario deberá llevar un registro (el “Registro de Valores Fiduciarios”) en 
el cual deberá proceder al registro de los Valores Fiduciarios y al registro de sus transferencias. Por el presente se designa inicialmente al Fiduciario como 
agente de registro de Valores Fiduciarios (el “Agente de Registro de Valores Fiduciarios”) a los fines de registrar los Valores Fiduciarios y las transferencias 
de los Valores Fiduciarios dejando constancia de los datos requeridos por la Ley de Sociedades Comerciales para el registro de acciones y por la ley de 
nominatividad en cuanto fueren aplicables. Cada Tenedor deberá notificar al Fiduciario la cuenta a la cual deberá girar los Servicios bajo los Valores 
Fiduciarios. 
 
El Fiduciario podrá delegar las funciones de Agente de Registro de Valores Fiduciarios. Si el Fiduciario se encuentra actuando como Agente de Registro de 
Valores Fiduciarios y renuncia en carácter de Fiduciario bajo el presente, también deberá renunciar como Agente de Registro de Valores Fiduciarios. El 
Fiduciario únicamente registrará la titularidad de los Tenedores de los Valores Fiduciarios por medio de asientos en el Registro de Valores Fiduciarios. 
Cuando el número de Tenedores exceda de 4 (cuatro) el Fiduciario tendrá derecho a percibir un honorario extra a fijarse oportunamente, más los gastos 
derivados de dicha función. 
 
De acuerdo a lo dispuesto anteriormente, en caso que el Fideicomiso Financiero sea considerado un fideicomiso financiero privado, los Fiduciantes 
deberán llevar a cabo todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de las cesiones efectuadas en virtud del presente. Sin perjuicio de ello, el 
Fiduciario podrá llevar a cabo tales actos en caso de contar con instrucciones e indemnidades de los Tenedores que, a criterio del Fiduciario, sean 
suficientes al efecto. Asimismo, la cobranza de los Créditos deberá ser rendida semanalmente por el Administrador al Fideicomiso Financiero y los Valores 
Fiduciarios emitidos, comenzando a devengar desde su emisión una tasa de interés que será determinada por los Fiduciantes e informada a los Tenedores. 
 
El Fiduciario se basará en todo momento en las instrucciones impartidas por los Tenedores, no pudiendo tomar decisiones en forma discrecional. 
Asimismo, el Fiduciario no estará obligado a actuar de acuerdo a lo previsto en este párrafo en el caso que no recibiera indemnidades, a su criterio 
suficientes, y/o no existieran, a su criterio, fondos suficientes para llevar a cabo lo resuelto por los Tenedores. 
 

SECCIÓN IV 
CONDICIONES DE EMISIÓN.  

APLICACIÓN DE FONDOS DEL FIDEICOMISO FINANCIERO 
 
Artículo 4.1. Términos y condiciones de los Valores Fiduciarios. 
 
Los Valores Fiduciarios emitidos bajo el presente estarán sujetos a los términos y condiciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de encontrarse 
también en los Certificados Globales, cuyos modelos se adjuntan como Anexo A al presente: 
 
Monto de Emisión: V/N de hasta $42.000.000 (Pesos cuarenta y dos millones). 
 
Valores Representativos de Deuda Clase A o VRDA: Por un valor nominal equivalente al 78,57% del valor nominal total, es decir, por hasta V/N 
$33.000.000 (pesos treinta y tres millones), que pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios:  
 
(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable A, sobre saldo de capital impago, correspondiente a la última Fecha de Pago de 
Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la siguiente Fecha de Pago 
exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero como consecuencia del 
cobro de los Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en el Artículo 4.2 del 
Contrato de Fideicomiso. 
 
Valores Representativos de Deuda Clase B o VRDB: Por un valor nominal equivalente al 8,93% del valor nominal total, es decir, por hasta V/N 
$3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta mil), que pagarán en cada fecha de Pago de Servicios:  
 
(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable B, (según se define más adelante) sobre saldo de capital impago, correspondiente a la 
última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la 
siguiente Fecha de Pago exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero 
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como consecuencia del cobro de los Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en la 
Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso.  
 
Valores Representativos de Deuda Clase C o VRDC: Por un valor nominal equivalente al 5,95% del valor nominal total, es decir, por hasta V/N 
$2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil), que pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios:  
 
(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable C, (según se define más adelante) sobre saldo de capital impago, correspondiente a la 
última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la 
siguiente Fecha de Pago exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero 
como consecuencia del cobro de los Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en la 
Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Certificados de Participación: Por un valor nominal equivalente al 6,55% del valor nominal total, es decir por hasta V/N $2.750.000 (Pesos dos millones 
setecientos cincuenta mil), que tendrán derecho al cobro mensual por hasta el 100% del total del Flujo de Cobros una vez cancelados íntegramente los 
VRDA, los VRDB y los VRDC. Dicho Flujo de Fondos será aplicado a la amortización del capital de los Certificados de Participación hasta que solo exista 
un monto remanente de $100 (Pesos cien), monto que será cancelado en la última Fecha de Pago de Servicios, conjuntamente con el pago del rendimiento. 
Una vez amortizado el capital de manera que solo exista un valor residual de capital de $100 (Pesos cien), los sucesivos pagos serán considerados como 
renta o utilidad, excepto por el pago de la suma del capital remanente. Tales pagos se imputarán a pagos de amortización y de utilidad según corresponda 
una vez descontados los conceptos enumerados en la Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso. En forma indicativa se adjunta como Anexo I el Cuadro 
Teórico de Pago de Servicios de los Certificados de Participación. 
 
Moneda: Pesos.  
 
Unidad Mínima de Negociación: $1 (un peso).  
 
Valor Unitario: $1 (un peso). 
 
Primera Fecha de Pago de Servicios: significa el 8 de octubre de 2013 o Día Hábil posterior para los VRDA, estimativamente el 8 de noviembre de 2014 
o Día Hábil posterior para los VRDB, y estimativamente el 8 de febrero de 2015 o Día Hábil posterior para los VRDC, según corresponda. 

 
Artículo 4.2. Aplicación de fondos del Fideicomiso Financiero. 
 
A. Aplicación de fondos provenientes de la colocación. 
 
Las sumas provenientes de la colocación y suscripción de los Valores Fiduciarios serán destinadas: 
 
(i) al pago de los Impuestos del Fideicomiso Financiero, en caso de corresponder,  
(ii)  al pago de los Gastos del Fideicomiso Financiero, de corresponder;  
(iii) a la constitución del Fondo de Gastos, de corresponder; 
(iii) a la constitución del Fondo de Reserva Impositivo Especial, de corresponder; 
(iv) a la constitución del Fondo de Liquidez; y 
(v) al pago del Precio de Cesión. 
 
B. Aplicación de fondos provenientes de la cobranza de los Créditos en cada Fecha de Pago de Servicios. 
 
En cada Fecha de Pago de Servicios, el Fiduciario utilizará la totalidad de los fondos disponibles en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora hasta 5 (cinco) Días 
Hábiles anteriores a cada Fecha de Pago de Servicios, conforme se estipula a continuación, y con el siguiente grado de prelación y subordinación: 
 
Primero, para el pago de los Impuestos del Fideicomiso Financiero, a excepción del Impuesto a las Ganancias, el que será atendido con el Fondo de 
Reserva Impositivo Especial; 
 
Segundo, para el pago del Impuesto a las Ganancias, para el caso en que el Fondo de Reserva Impositivo Especial sea insuficiente;  
 
Tercero, en caso que Cooperativa La Plata incumpla con la obligación dispuesta en el Artículo 6.2., primer párrafo, para el pago de los Gastos del 
Fideicomiso Financiero (excluyendo los Impuestos del Fideicomiso Financiero); 
 
Cuarto, para la constitución o reconstitución del Fondo de Contingencias; 
 
Quinto, para el pago de los adelantos que hubieran efectuado el Administrador o los Fiduciantes según el Artículo 7.2. del presente; 
 
Sexto, para la constitución o reconstitución según el caso, del Fondo de Gastos, el Fondo de Liquidez y el Fondo de Reserva Impositivo;  
 
Séptimo, para el pago de los intereses de los VRDA correspondientes a dicha Fecha de Pago de Servicios; 
 
Octavo, para el pago de las amortizaciones de los VRDA en dicha Fecha de Pago de Servicios; 
 
Noveno, una vez cancelados en su totalidad los VRDA, para el pago de los intereses de los VRDB correspondientes a dicha Fecha de Pago de Servicios; 
 
Décimo, para el pago de las amortizaciones de los VRDB en dicha Fecha de Pago de Servicios; 
 
Décimo primero, una vez cancelados en su totalidad los VRDB, para el pago de los intereses de los VRDC correspondientes a dicha Fecha de Pago de 
Servicios; 
 
Décimo segundo, para el pago de las amortizaciones de los VRDC en dicha Fecha de Pago de Servicios; 
 
Décimo tercero, una vez cancelados en su totalidad los VRD, a la devolución del Precio de Cesión retenido a los Fiduciantes en concepto de Fondo de 
Liquidez; 
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Décimo cuarto; a efectuar los pagos de capital bajo los Certificados de Participación, hasta que quede un monto remanente de $100 (Pesos cien), el cual 
será abonado en la última Fecha de Pago de Servicios; y  
 
Décimo quinto; una vez abonado el capital de los Certificados de Participación (con excepción de la suma remanente de $100 (Pesos cien), a efectuar los 
pagos de distribución de utilidades bajo los Certificados de Participación. 
 
En todos los casos y dentro de cada Fecha de Pago de Servicios, sólo se asignarán fondos a cualesquiera de los destinos preestablecidos cuando en cada 
Fecha de Pago de Servicios no existieren saldos impagos correspondientes al mismo Período de Cobranza respecto del destino que le anteceda, en el orden 
de prelación y subordinación indicado precedentemente.  
 
A todo efecto se establece que los fondos recibidos por CVSA de parte del Fiduciario serán, hasta que se efectúe cada pago previsto, fondos de exclusiva 
propiedad del Fideicomiso Financiero, mantenidos en custodia a través de CVSA actuando por cuenta y nombre del Fideicomiso Financiero. 
 
En cada Fecha de Pago de Servicios, si se registraran saldos impagos correspondientes a Fechas de Pago de Servicios anteriores, el orden de pago se 
restablecerá a partir de la Fecha de Pago de Servicios más antigua que registre deuda impaga, por cualquiera de los conceptos enumerados.  
 
C. Aceleración de las cobranzas bajo los Créditos.  
 
En caso que ante precancelaciones de Créditos los Fiduciantes no ejerzan su facultad de sustituirlos de conformidad con el Artículo 2.6., el Fiduciario 
destinará las sumas percibidas por precancelaciones a la cancelación de los Valores Fiduciarios en la próxima Fecha de Pago de Servicios, de conformidad 
con el orden de prelación y subordinación establecido en el Apartado B del presente Artículo, sin necesidad de mediar Asamblea de Tenedores. 
 
D. Mayores Costos Impositivos.  
 
Todos los pagos respecto de los Valores Fiduciarios se encontrarán sujetos, en todos los casos, a las deducciones y/o retenciones dispuestas por leyes y 
reglamentaciones impositivas o de otra índole, aplicables al momento de efectuarse el pago que corresponda. Las comisiones o gastos que se generen por 
los pagos serán a cargo de los Tenedores quienes recibirán las sumas netas de esas comisiones o gastos. 
 
E. Destino del Fondo de Gastos.  
 
En cualquier momento (sea o no una Fecha de Pago de Servicios de los Valores Fiduciarios), el Fondo de Gastos será destinado, de conformidad con las 
previsiones del Artículo 6.2., al pago de los Gastos del Fideicomiso Financiero y los Impuestos del Fideicomiso Financiero cuando éstos sean exigibles, de 
corresponder, y a cualquier otro concepto, distinto de los Gastos del Fideicomiso Financiero. 
 
El Fondo de Gastos podrá ser reasignado una vez que se haya agotado el fin específico para el cual ha sido constituido, en cuyo caso se procederá a 
transferirlo a la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, según sea el caso, o la distribución conforme con lo dispuesto en los Apartados anteriores del presente 
Artículo.  
 
Artículo 4.3. Pago de los Servicios.  
 
Los Servicios serán pagados por el Fiduciario el día 8 de cada mes, o hábil posterior (la “Fecha de Pago de Servicios”), la Primera Fecha de Pago de 
Servicios de los VRDA que será el 8 de octubre de 2013 mientras que la Primera Fecha de Pago de Servicios para los VRDB será, estimativamente, el 8 de 
noviembre de 2014, y la Primera Fecha de Pago de Servicios para los VRDC será, estimativamente, el 8 de febrero de 2015, mediante la transferencia de los 
importes correspondientes a CVSA, para su acreditación en las respectivas cuentas de los titulares de los Valores Fiduciarios con derecho al cobro. 
 
Artículo 4.4. Falta de pago de los Servicios.  
 
La falta de pago o pago parcial de un Servicio correspondiente a los Valores Fiduciarios por insuficiencia de fondos, no constituirá incumplimiento, 
devengándose, en su caso, el interés sobre el saldo de capital impago a la fecha. 
 
Transcurridos 90 (noventa) días desde la última Fecha de Pago de Servicios sin que existan fondos suficientes para cancelar la totalidad de los Servicios 
adeudados bajo los Valores Fiduciarios, se configurará un Evento Especial de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.5 del presente, y se procederá conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 4.6. Durante dicho período, en cuanto hubiera fondos disponibles en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, el Fiduciario 
procederá a realizar pagos bajo los Valores Fiduciarios. 
 
Artículo 4.5. Eventos Especiales.  
 
A los efectos del Fideicomiso Financiero se considerará constituido un evento especial (“Evento Especial”) en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
(a) falta de pago de los Servicios, conforme al Artículo 4.4 del presente; 
 
(b) si la CNV cancelara por resolución firme la Oferta Pública o, en su caso, si la BCBA cancelara por resolución firme su autorización de 
cotización de los mismos; 
 
(c) si los Bienes Fideicomitidos se viesen afectados física o jurídicamente de modo tal que resulte imposible que cumplan su función de garantía, y 
no pudiesen ser sustituidos por otros activos según la opinión de un asesor legal; 
 
(d) toda sentencia o laudo arbitral definitivos que restrinja la validez, vigencia, alcance y ejecutabilidad de los Créditos y del presente;  
 
(e)  el incumplimiento a las obligaciones  determinadas en el Artículo 7.3.; y 
 
(f) resolución, rescisión o modificación sustancial de los Códigos de Descuento o Débitos Directos, siempre y cuando dicha resolución o 
modificación sustancial haga imposible la continuidad del cobro de los Créditos o afecte significativamente el presente. 
 
Artículo 4.6. Consecuencias de un Evento Especial.  
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Producido cualquiera de los Eventos Especiales –en su caso, comunicado por el Administrador y/o por el Agente de Control y Revisión al Fiduciario 
inmediatamente luego de verificado el hecho- o bien cuando se trate de un evento especial del que el Fiduciario tome conocimiento de otro modo, el 
Fiduciario, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles de conocido el hecho deberá:  
 
(a) declarar la existencia de un Evento Especial; y 
 
(b) convocar a una Asamblea de Tenedores a fin de que éstos adopten por mayoría simple, una resolución acerca de los derechos y facultades a 
ejercer en tal supuesto. Serán derechos y facultades de los Tenedores de Valores Fiduciarios reunidos en Asamblea de Tenedores, ante un Evento Especial, 
los siguientes:  
 

(i) tomar conocimiento y ratificar el acaecimiento del Evento Especial, acelerar los plazos, disponer la liquidación anticipada del Fideicomiso 
Financiero de acuerdo a la Ley de Fideicomiso, mediante la venta en licitación privada de los Créditos fideicomitidos y la realización de los demás Bienes 
Fideicomitidos, por la base y las modalidades, y con la intervención de las entidades que los Beneficiarios acuerden. El precio por el que se enajenen los 
Créditos fideicomitidos no podrá ser inferior al valor nominal de los Valores Fiduciarios en circulación; o  

 
(ii) disponer la continuación del Fideicomiso Financiero, en cuyo caso se deberá requerir al Fiduciario su conformidad escrita para continuar 

desempeñándose como Fiduciario, pudiendo (a) solicitar indemnidades adicionales a las previstas en la Sección XIII del presente, o (b) negarse sin 
necesidad de justificación alguna en cuyo caso la Asamblea de Tenedores deberá designar un Fiduciario Sucesor. En este caso, el Administrador deberá 
establecer un nuevo Cuadro Teórico de Pagos de Servicios, el cual deberá ser aprobado por los Tenedores. Aquellos Tenedores que hubiera votado por la 
negativa de la conversión del Fideicomiso Financiero en un fideicomiso privado, tendrán derecho a ser rescatados de conformidad con las pautas fijadas en 
el segundo y tercer párrafo del Artículo 5.2. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá prescindirse de la consulta a los Tenedores respecto a la aprobación de un nuevo Cuadro Teórico de Pagos de Servicios 
en caso que existieran Créditos fideicomitidos (conforme lo indique el Agente de Control y Revisión) por un monto suficiente que permitiera aplicar la 
cobranza correspondiente a la amortización acelerada de los VRD, conforme al orden de subordinación establecido en el Artículo 4.2. del presente y a los 
intereses ya devengados hasta ese momento, con pagos trimestrales. 
 
Aquellos Tenedores que hubieran votado por la negativa a la continuación del Fideicomiso Financiero, tendrán derecho a ser rescatados. El valor de rescate 
para los VRD será el importe equivalente a su valor técnico (capital más intereses devengados) a la fecha de resuelta la continuación del Fideicomiso 
Financiero por la Asamblea de Tenedores, considerando la subordinación existente entre los VRDA, los VRDB y los VRDC, mientras que el valor de 
rescate para los CP será el importe equivalente a su participación en el Patrimonio del Fideicomiso luego de cancelados los VRD. 
 

SECCIÓN V 
RESCATE ANTICIPADO  

 
Artículo 5.1. Rescate Anticipado a opción de los Tenedores de Certificados de Participación. 
 
Cuando se hubieren cancelado totalmente los VRD, a exclusiva discreción unánime de los Tenedores de los Certificados de Participación, éstos podrán 
resolver en Asamblea de Tenedores, cuya asistencia deberá ser unánime, –sin que los Fiduciantes puedan votar cuando la decisión a adoptarse pueda 
generar conflictos de interés con el resto de los Tenedores de los Certificados de Participación- o a través de instrucción unánime escrita al Fiduciario, el 
Rescate Anticipado de las tenencias de los Tenedores de Certificados de Participación en forma total o parcial, mediante entrega del Patrimonio del 
Fideicomiso existente en forma proporcional a la tenencia de cada Tenedor de Certificados de Participación, neto de los Gastos del Fideicomiso Financiero 
y los Impuestos del Fideicomiso Financiero conforme al orden de prelación del Artículo 4.2. del presente; todo ello de conformidad con lo previsto en la 
Resolución General de CNV Nº 530/08. 
 
El pago del Rescate Anticipado implicará la amortización total o parcial del monto adeudado, según sea el caso, bajo dichos Certificados de Participación. 
En caso de Rescate Anticipado corresponderá al Fiduciario el pago de la indemnización prevista en el artículo 15.3 del presente Contrato de Fideicomiso. 
Dicha indemnización será considerada Gastos del Fideicomiso Financiero. 
 
El Patrimonio del Fideicomiso objeto de rescate deberá ponerse a disposición de los Tenedores de Certificados de Participación en dinero o en especie 
mediante cesión o la instrumentación que corresponda, neto de las erogaciones previstas en el Artículo 4.2. del presente, en forma proporcional a la 
tenencia de cada Tenedor de Certificados de Participación, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la respectiva resolución de la 
Asamblea de Tenedores o a la fecha de la instrucción escrita.  
 
Artículo 5.2. Rescate por Razones Impositivas. 
 
Los Valores Fiduciarios podrán ser rescatados anticipadamente a opción de la unanimidad de los Tenedores reunidos en Asamblea de Tenedores o por 
instrucción escrita unánime de éstos, en cualquier momento, si como resultado de cualquier cambio o modificación en la normativa aplicable de la 
República Argentina o cualquier subdivisión política de la República Argentina o cualquiera de sus autoridades con facultades para crear impuestos, o como 
resultado de cualquier cambio en la aplicación o interpretación oficial de dichas leyes o regulaciones, cuyo cambio o modificación se haga efectiva después 
de la Fecha de Emisión, el Fiduciario debiera realizar las retenciones o deducciones de acuerdo a la legislación impositiva vigente y dichas retenciones o 
deducciones impliquen una reducción sustancialmente adversa del valor de recupero estimado de los Créditos que impida la cancelación de los VRD a la 
fecha de vencimiento de los Valores Fiduciarios y dicha obligación no pueda ser evitada por el Fiduciario tomando las medidas disponibles y razonables 
para ello. 
 
El Patrimonio del Fideicomiso objeto de rescate deberá ponerse a disposición de los Tenedores, en forma inmediata en la fecha que indique el Fiduciario, 
pero nunca más allá de los 60 (sesenta) Días Hábiles de notificado el rescate por el Fiduciario o de la fecha de resuelto el rescate por la Asamblea de 
Tenedores o la instrucción escrita, según corresponda. 
 
El valor de rescate para los VRD será el importe equivalente a su valor técnico (capital más intereses devengados) considerando la subordinación existente 
entre los VRDA, los VRDB y los VRDC, mientras que el valor de rescate para los CP será el importe equivalente a su participación en el Patrimonio del 
Fideicomiso luego de cancelados los VRD, en ambos casos, a la fecha de resuelto el rescate por la Asamblea de Tenedores o la instrucción escrita, según 
corresponda. Los Bienes Fideicomitidos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso objeto del rescate, serán valuados a su valor contable, en caso de 
rescate en especie, o a su valor de liquidación, en caso de rescate en dinero, o de acuerdo con la forma de cálculo a ser determinada oportunamente en 
forma unánime por los Tenedores. 
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Se entregará el Patrimonio del Fideicomiso objeto de rescate a los Tenedores, en dinero o en especie mediante cesión o la instrumentación que 
corresponda, en forma proporcional a la tenencia de cada Tenedor. El pago del valor del Rescate Anticipado implicará la amortización total del monto 
adeudado bajo los Valores Fiduciarios. 
 

SECCIÓN VI 
CUENTAS. INVERSIÓN DE FONDOS LÍQUIDOS 

 
Artículo 6.1. Cuenta Fiduciaria Recaudadora. 
 
Es la cuenta fiduciaria en Pesos abierta en BST, o aquella que la reemplace en el futuro, abierta en otra entidad financiera que obtenga una calificación de 
grado de inversión local por parte de una calificadora de riesgo, identificada por el número que oportunamente el Fiduciario notificará, dentro de los 3 Días 
Hábiles de la apertura, al Administrador bajo la titularidad del Fideicomiso Financiero y a la orden del Fiduciario, en la que el Administrador depositará los 
fondos correspondientes a la cobranza de los Créditos fideicomitidos percibidos desde la Fecha de Corte y todos los que se deriven de los Bienes 
Fideicomitidos recibidos por el Fideicomiso Financiero (la “Cuenta Fiduciaria Recaudadora”) de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7.3. del presente.  
 
Artículo 6.2. Pago de Gastos del Fideicomiso Financiero. Fondo de Gastos. 
 
Cooperativa La Plata afrontará con fondos propios el pago de la totalidad de los Gastos del Fideicomiso Financiero excepto por los Impuestos del 
Fideicomiso Financiero y los derechos y aranceles que perciba la BCBA, los que serán afrontados por el Fiduciario, exclusivamente con el Patrimonio 
Fideicomitido, de conformidad con el presente Artículo. Los pagos que efectúe Cooperativa La Plata en virtud del presente párrafo no le otorgarán derecho 
a reembolso contra el Patrimonio Fideicomitido. En caso de que Cooperativa La Plata incumpla con su obligación de abonar la totalidad de los Gastos del 
Fideicomiso Financiero, el Fiduciario afrontará el pago de los mismos de conformidad con las restantes previsiones del presente Artículo. 
 
El Fiduciario conformará un fondo que se destinará al pago de los Impuestos del Fideicomiso Financiero  y, si fuese necesario, al pago de los restantes 
Gastos del Fideicomiso Financiero (el “Fondo de Gastos”). El Fondo de Gastos será constituido con la deducción de los fondos existentes en la Cuenta 
Fiduciaria Recaudadora en la Fecha de Emisión y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7.3. del presente, y en caso de éstos no ser suficientes, de los 
fondos provenientes de la integración de los Valores Fiduciarios hasta alcanzar el monto mínimo con el que deberá conformarse el Fondo de Gastos y será 
utilizado por el Fiduciario para afrontar los Gastos del Fideicomiso Financiero de conformidad a lo establecido en el Artículo 4.2. del presente. El 
producido de las inversiones del Fondo de Gastos serán considerados Fondos Disponibles. 
 
En todo momento los montos que conformen el Fondo de Gastos no podrán ser inferiores a la suma de $40.000 (Pesos cuarenta mil) ni superiores a la 
suma de $70.000 (Pesos setenta mil), o aquellos otros montos que sean determinados por el Fiduciario por escrito.  
 
En caso de que el Fondo de Gastos resultara insuficiente para hacer frente a los Gastos del Fideicomiso Financiero, según sea el caso, el Fiduciario se 
reserva la facultad de, en cualquier momento y en forma razonable, asignar fondos al Fondo de Gastos en exceso del monto máximo arriba establecido 
derivándolos a tal fin desde la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, para hacer frente a todos aquellos gastos que tuviere que abonar durante la vigencia del 
Fideicomiso Financiero. 
 
Una vez cumplido el objeto del Fideicomiso Financiero, inclusive en el supuesto de Rescate Anticipado, el Fondo de Gastos podrá ser transferido a la 
Cuenta Fiduciaria Recaudadora, en cuyo caso se procederá a su distribución de conformidad con el Artículo 4.2. del presente. 
 
El Fiduciario podrá realizar previsiones para Gastos del Fideicomiso Financiero e Impuestos del Fideicomiso Financiero que prevea deban afrontarse en un 
futuro mediato con sumas del Fondo de Gastos. 
 
Artículo 6.3. Otras Cuentas.  
 
El Fiduciario tendrá facultades para abrir otras cuentas en Pesos en la Argentina cuando a su criterio la apertura y funcionamiento de las mismas redunden 
en un beneficio para el Fideicomiso Financiero.  
 
Todas las Cuentas del Fideicomiso Financiero podrán ser abiertas en una entidad financiera con calificación de grado de inversión local otorgada por una 
calificadora de riesgo, y los fondos allí depositados tendrán exclusivamente el destino previsto en el presente. El costo derivado de dichas cuentas será a 
cargo del Fideicomiso Financiero.  
 
Artículo 6.4. Fondo de Liquidez.  
 
El Fiduciario retendrá de los fondos provenientes de la suscripción de los Valores Fiduciarios para destinarlos a un fondo de liquidez (el “Fondo de 
Liquidez”) un importe equivalente a (i) tres (3) veces el devengamiento de 30 días de interés de los VRDA de acuerdo al Cuadro Teórico de Pago de 
Servicios de los VRDA, y (ii) una (1) vez el devengamiento de 30 días de interés de los VRDB de acuerdo al Cuadro Teórico de Pago de Servicios de los 
VRDB.  
 
Dicho importe será recalculado por el Fiduciario con la conformidad del Agente de Control y Revisión en cada Fecha de Pago de Servicios de los VRD. En 
cualquier Fecha de Pago de Servicios de los VRD en que el Fondo de Liquidez se reduzca hasta representar un importe menor al indicado, se destinará de 
los fondos existentes en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora el monto necesario para restablecer el Fondo de Liquidez en dicho límite. Los importes del 
Fondo de Liquidez serán aplicados por el Fiduciario al pago de Servicios de interés correspondientes a los VRD, cuando los fondos existentes en la Cuenta 
Fiduciaria Recaudadora resultaran insuficientes para efectuar el pago de dichos Servicios, a fin de mantener el pago de dichos Servicios según el Cuadro 
Teórico de Pagos de Servicios.  
 
Los fondos acumulados en el Fondo de Liquidez serán invertidos por el Fiduciario de conformidad con lo establecido en el Artículo 6.5. del presente. Los 
fondos que se vayan liberando del Fondo de Liquidez como así también el producido que genere la inversión de dicho fondos serán reintegrados por el 
Fiduciario a los Fiduciantes con posterioridad a cada pago de Servicios y hasta completar el pago del Precio de Cesión. 
 
Una vez abonado el Saldo de Precio de Cesión, el excedente del Fondo de Liquidez, si lo hubiere, será destinado al pago de los Certificados de 
Participación. 
 
Artículo 6.5. Inversión de Fondos Disponibles. 
 
La inversión de los Fondos Disponibles deberá efectuarse en Pesos. En todos los casos, los plazos de vencimiento de las colocaciones deberán guardar 
relación con el régimen de pago de los Servicios y/o Gastos e Impuestos del Fideicomiso Financiero a realizar por el Fideicomiso Financiero. 
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Los Fondos Disponibles podrán ser invertidos por el Fiduciario, en cuentas bancarias remuneradas en Pesos, si el BCRA en el futuro lo permitiera, 
depósitos a plazo fijo o cuentas a la vista en cualquier otra entidad financiera con calificación de grado de inversión local otorgada por una calificadora de 
riesgo, incluyendo a BST. El Fiduciario no será responsable por el resultado de las inversiones, en tanto no mediara culpa o dolo del Fiduciario (de acuerdo 
a lo dispuesto en la Sección XIII del presente). 
 
Artículo 6.6. Fondo de Reserva Impositivo. 
 
Ante el supuesto de liquidación o extinción del Fideicomiso Financiero, con los fondos depositados en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, el Fiduciario 
podrá constituir un fondo de reserva impositivo (el “Fondo de Reserva Impositivo”) para hacer frente al pago de los Impuestos del Fideicomiso Financiero 
devengados hasta su liquidación, si los hubiere o pudiere haberlos y que fueran determinados o determinables a la fecha de su liquidación o extinción, y 
siempre que exista duda razonable sobre la aplicación de dichos Impuestos del Fideicomiso Financiero debido a la interpretación conflictiva de normas 
particulares al respecto. El monto será determinado por el Fiduciario cumpliendo con las normas impositivas vigentes con opinión del Asesor Impositivo 
(dicho monto, el “Monto Determinado”). El Monto Determinado será retenido de la Cuenta Fiduciaria Recaudadora conforme lo dispuesto por el Artículo 
4.2. del presente. Los activos que se destinen a este fin (los “Activos Afectados”) serán mantenidos en depósito por el Fiduciario en el Fondo de Reserva 
Impositivo. 
 
El Fondo de Reserva Impositivo será mantenido por el Fiduciario, hasta que exista opinión favorable del Asesor Impositivo que exprese razonablemente 
que no existe obligación de retener y pagar dichos impuestos. En el caso de liquidación del Fideicomiso Financiero, cuando el Fondo de Reserva 
Impositivo sea mantenido con la exclusiva finalidad de hacer frente a una contingencia impositiva de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, el 
Fiduciario no tendrá derecho a percibir la comisión prevista en el Artículo 8.1. del presente durante dicho período. 
 
Artículo 6.7 Fondo de Reserva Impositivo Especial. 
 
El Fiduciario retendrá de los fondos provenientes de la suscripción de los Valores Fiduciarios un monto equivalente en Pesos (el “Fondo de Reserva 
Impositivo Especial”) que será equivalente a $120.000 (Pesos ciento veinte mil) con fondos provenientes de la suscripción de los Valores Fiduciarios y 
mantendrá el Fondo de Reserva Impositivo Especial hasta el vencimiento de los VRD. Este Fondo de Reserva Impositivo Especial se aplicará al pago de 
los importes adeudados por el Impuesto a las Ganancias que deba efectuarse a la Autoridad Gubernamental correspondiente y en cumplimiento de las 
normas impositivas vigentes durante la vigencia de los VRD a ser emitidos bajo el Fideicomiso Financiero. 
 
El Fondo de Reserva Impositivo Especial será invertido mediante depósito a plazo en entidades que obtengan una calificación de grado de inversión local 
por parte de una calificadora de riesgo, incluyendo el BST. Asimismo, una vez cancelados los VRD, siempre que existan fondos suficientes de la cobranza 
para cubrir el Fondo de Reserva Impositivo Especial, los fondos existentes en el Fondo de Reserva Impositivo Especial serán destinados al pago del Saldo 
del Precio de Cesión de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.4. del presente, incluyendo el producido de las inversiones de dichos fondos.  
 
Artículo 6.8. Fondo de Contingencias. 
 
Los Fiduciantes, en forma solidaria, deberán mantener indemne a cualquier Persona Indemnizable de los daños, perjuicios, contingencias, y otros 
conceptos en razón de reclamos y/o acciones judiciales interpuestas contra dichas Personas Indemnizables y siempre y cuando el objeto de la acción sea el 
reclamo de daños, perjuicios y otros conceptos en razón de contingencias, reclamos y/o acciones judiciales interpuestas contra dichas Personas 
Indemnizables y cualquier otro concepto previsto bajo el Artículo 13.2. del presente. Asimismo, una vez cancelados los VRD, el Fiduciario, previa 
notificación a los Fiduciantes, podrá disponer la constitución de un fondo a fin de atender a los daños, perjuicios, contingencias, y otros conceptos en razón 
de reclamos y/o acciones judiciales interpuestas contra cualquier Persona Indemnizable y siempre y cuando el objeto de la acción sea el reclamo de daños, 
perjuicios y otros conceptos en razón de contingencias, reclamos y/o acciones judiciales interpuestas contra cualquier Persona Indemnizable y cualquier 
otro concepto previsto bajo el Artículo 13.2. del presente (el “Fondo de Contingencias”).  
 
El monto que conformará el Fondo de Contingencias será determinado por el Auditor, previsionado en la contabilidad del Fideicomiso Financiero y será 
fondeado con importes provenientes de las Cuentas del Fideicomiso Financiero, previa notificación a los Fiduciantes y siempre que existan las acciones en 
relación con la Persona Indemnizable indicadas en el párrafo anterior, conforme lo informado por el Auditor. El Fiduciario, sólo en el caso de no ser 
indemnizado por los Fiduciantes, por cuenta propia o por cuenta de la Persona Indemnizable, tendrá derecho a cobrarse de los fondos depositados en el 
Fondo de Contingencias, previa sentencia firme de tribunal competente resultante de una acción deducida contra cualquier Persona Indemnizable de 
conformidad con el presente Artículo. La suma depositada en el Fondo de Contingencias podrá ser invertida de acuerdo al Artículo 6.5. En caso que, 
conforme al Artículo 13.2. del Contrato de Fideicomiso no se deba indemnizar al Fiduciario, éste deberá restituir los fondos correspondientes al Fondo de 
Contingencias a las Cuentas del Fideicomiso Financiero, netos de las erogaciones previstas en el Artículo 4.2. del presente.  
 
Para el supuesto en que se decida la liquidación del Fideicomiso Financiero, el Fiduciario llevará a cabo la liquidación de los activos fideicomitidos de 
conformidad con los términos de la Sección XV con excepción del Fondo de Contingencias, sobreviviendo el Fideicomiso Financiero al solo efecto de 
hacer frente a las acciones legales instauradas de conformidad con los supuestos exclusivamente previstos en el presente Artículo, período durante el cual el 
Fiduciario mantendrá todos los derechos que el Contrato de Fideicomiso le confieren, con excepción del de ser remunerado.  
 
En el supuesto anterior, el Fiduciario podrá también mantener el Fondo de Gastos con los fondos que el Fiduciario razonablemente determine necesarios 
para afrontar cualquier gasto que genere la existencia del Fideicomiso Financiero hasta su efectiva liquidación (incluyendo, pero no limitado a, los gastos y 
honorarios legales que ocasione la defensa de cualquier contingencia de conformidad con lo establecido en este Artículo). El Fondo de Contingencias y el 
Fondo de Gastos podrán ser sustituidos por los Fiduciantes por cualquier tipo de garantía a satisfacción del Fiduciario. 
 
Los VRD que hubieran sido rescatados en razón de un supuesto de Rescate Anticipado previsto en la Sección V del presente, pero que en razón del rescate 
no hubieran recibido la suma suficiente para cubrir el pago de la totalidad de los intereses devengados hasta la fecha de rescate o de la totalidad del capital 
bajo sus VRD, mantendrán el derecho, salvo en el caso de existir una Persona con prioridad conforme el Artículo 4.2. del presente (y siempre que exista un 
remanente en el Fondo de Contingencias luego de pagadas todas las sumas correspondientes a las sentencias firmes recaídas respecto cualquier 
contingencia, y no existan contingencias pendientes) a percibir a prorrata el Fondo de Contingencias, hasta percibir tales Tenedores el pago de dichos 
intereses o de la totalidad del capital bajo sus VRD. Para el caso en que los Tenedores de VRD rescatados en razón de un supuesto de Rescate Anticipado 
previstos en la Sección V del presente hubieran recibido la suma suficiente para percibir el pago de la totalidad de los intereses devengados hasta la fecha de 
rescate o de la totalidad del capital bajo sus VRD (y siempre que exista un remanente en el Fondo de Contingencias luego de pagadas todas las sumas 
correspondientes a las sentencias firmes recaídas respecto de cualquier contingencia, y no existan contingencias pendientes), los Tenedores de los 
Certificados de Participación mantendrán el derecho, salvo en caso de existir una Persona con prioridad conforme el Artículo 4.2. del presente, a percibir a 
prorrata la totalidad del Fondo de Contingencias.  
 

SECCIÓN VII 
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ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS CRÉDITOS 
 
Artículo 7.1. Asignación de la función de Administrador. 
 
El Fiduciario delega la recaudación, el cobro y la administración de los Créditos en la persona de Cooperativa La Plata, designándolo como Administrador a 
fin de que cumpla con las obligaciones y ejerza todos los derechos que le son propios por el presente para cumplir con las tareas de administración de los 
Créditos fideicomitidos y proceda a su recaudación y cobranza, a través de los Códigos de Descuento y/o Débitos Directo, con la diligencia de un buen 
hombre de negocios, en beneficio de los Beneficiarios. Para ello el Administrador deberá suscribir la Propuesta de Administración con carácter previo a la 
obtención de la Oferta Pública y hasta tanto no se instrumente la misma, el Administrador realizará la recaudación, el cobro y administración de los Bienes 
Fideicomitidos conforme a los procedimientos de cobro y administración usualmente aplicables a los Bienes Fideicomitidos. 
 
El Administrador deberá, con anterioridad al inicio del Período de Difusión Pública, notificar por acta notarial al titular del Código de Descuento de la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón la cesión de los Bienes Fideicomitidos e instruirle a que se transfieran las cobranzas correspondientes a 
los mismos en forma directa a la Cuenta Fiduciaria Recaudadora. La notificación prevista en el presente apartado se realizará mediante escribano público 
designado a exclusivo criterio del Fiduciario y estará sustancialmente de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo D al presente. El 
Administrador deberá proveer al Fiduciario copia certificada de la notificación e instrucción de pago, junto con el instrumento por el cual la misma fue 
aceptada, con anterioridad al inicio del Período de Difusión Pública. En forma adicional, el Administrador podrá notificar la cesión de los Bienes 
Fideicomitidos e instruir, o solicitar que los titulares de los Códigos de Descuento o Débito Directo notifiquen e instruyan, a los restantes Entes de 
Retención para que transfieran las cobranzas correspondientes a los Créditos fideicomitidos en forma directa a la Cuenta Fiduciaria Recaudadora. La falta 
de aceptación de la instrucción o el incumplimiento de los Entes de Retención en la transferencia oportuna de las cobranzas no configurará un 
incumplimiento del Administrador. 
 
En los Créditos cuyo Ente de Retención no sea la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón el Administrador intermediará en la cobranza, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.3. 
 
A los fines del presente el Administrador es un agente del Fiduciario, en los términos del Artículo 23 de la Resolución General 555/09 de la CNV. Fuera de 
su calidad de agente, el Administrador no será gestor, ni representante del Fiduciario, ni de ningún modo tendrá con el Fiduciario relación de subordinación 
alguna. 
 
El Agente de Control y Revisión revisará las tareas realizadas por el Administrador y realizará un control sobre la información originada por el 
Administrador respecto de la evolución de los activos fideicomitidos.  
 
Artículo 7.2. Adelantos Transitorios de Fondos. 
 
Los Fiduciantes tendrán la facultad pero no la obligación de adelantar transitoriamente fondos que sean razonablemente necesarios para atender el 
cumplimiento de pago en cada Fecha de Pago de Servicios como mecanismo de mejoramiento del Crédito, con derecho a obtener su reembolso del 
Fideicomiso Financiero. El Fiduciario reembolsará estos adelantos de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2. del presente. 
 
El Administrador tendrá la facultad, pero no la obligación, de adelantar fondos para atender el cumplimiento de pago en cada Fecha de Pago de Servicios, 
con derecho a compensar dichos adelantos con las cobranzas que perciba de los Créditos. 
 
Artículo 7.3. Imputación y depósito de las Cobranzas.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6.1., y una vez notificada por el Fiduciario al Administrador la apertura de la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, el 
Administrador depositará los fondos correspondientes a la cobranza de los Créditos fideicomitidos en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora en los siguientes 
plazos: (i) desde la Fecha de Corte y hasta la Fecha de Emisión, las cobranzas se depositarán el (2°) segundo Día Hábil de cada semana; y (ii) desde la Fecha 
de Emisión y durante toda la vigencia del Fideicomiso Financiero, las cobranzas se depositarán dentro de los (3) tres Días Hábiles de su pago por el Ente 
de Retención. 
 
El Administrador no tendrá obligación de depositar en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora las cobranzas de los Créditos que compense en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 7.2., segundo párrafo. 
 
Artículo 7.4. Informes del Administrador y del Agente de Control y Revisión.  
 
7.4.1. El Administrador remite en este acto al Fiduciario, en soporte magnético, un archivo maestro con información respecto a la cartera de Créditos 
cedidos al Fideicomiso Financiero en virtud de su constitución con la Fecha de Corte y el cronograma esperado de cuotas con sus respectivos 
vencimientos, conforme lo previsto en el Artículo 2.3. del presente.  
 
7.4.2. A partir de la Fecha de Corte y hasta la Fecha de Emisión, el Administrador remitirá al Fiduciario la siguiente información, con la periodicidad que se 
indica:  

 
(a) semanalmente, junto con la rendición de cobranzas: (i) un detalle de las cobranzas percibidas desagregando por deudor y discriminando por cada fecha 
de pago el crédito imputado y los conceptos cancelados, desagregando capital, intereses y otros conceptos, indicando el período al que corresponden los 
importes cobrados; y (ii) un detalle de los fondos adelantados y compensados en virtud del Artículo 7.2., segundo párrafo. 
 
(b) 72 horas antes del vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a ser abonado en virtud del Fideicomiso Financiero o bien, el décimo Día Hábil 
de terminado cada Período de Cobranza, lo que suceda antes, un detalle de las cobranzas percibidas durante el período inmediato anterior. 
 
7.4.3. A partir de la Fecha de Emisión el Administrador remitirá al Fiduciario la siguiente información, con la periodicidad que se indica: 
 
(a) junto con cada remisión diaria de cobranzas: (i) un detalle de las cobranzas percibidas desagregado por deudor y concepto; (ii) un detalle de los 
fondos adelantados por los Fiduciantes en virtud del Artículo 7.2.; y (iii) un detalle de los fondos adelantados y compensados en virtud del Artículo 7.2., 
segundo párrafo. 
 
Asimismo, mensualmente y con al menos cinco (5) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente, remitirá al Fiduciario el 
registro de los fondos adelantados por los Fiduciantes (confeccionado en base a la información que los mismos le hayan enviado al Administrador);  
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(b) 72 horas antes del vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a ser abonado en virtud del Fideicomiso Financiero o bien, el décimo 
Día Hábil de terminado cada Período de Cobranza, lo que suceda antes, desde la Fecha de Emisión y durante la vigencia del Fideicomiso Financiero, un 
detalle de las cobranzas percibidas durante el período inmediato anterior;  
 
(c) el décimo Día Hábil de terminado cada Período de Cobranza, el estado de los Créditos fideicomitidos. Este informe contendrá, sin que la enumeración 
pueda considerarse limitativa, detalle de los Créditos cobrados en el período y los fondos acreditados en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora, los intereses 
devengados, los Créditos impagos, los deudores en gestión extrajudicial y judicial, y monto de la deuda acumulada;  
 
(d) mensualmente, pondrá a disposición la información que el Fiduciario deba proporcionar a la Calificadora de Riesgo de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 12.1.(c) del Contrato de Fideicomiso y para la confección de los informes correspondientes de conformidad con el Artículo 5, Capítulo XVI 
del Libro IV de las Normas de la CNV; y 
 
(e) en el caso que corresponda dentro de los quince (15) Días Hábiles de terminado cada trimestre calendario durante la vigencia del Fideicomiso 
Financiero, en el supuesto de Créditos en gestión judicial, un informe de los abogados encargados de tal tarea respecto del estado y perspectivas de los 
juicios correspondientes. 
 
7.4.4. El Agente de Control y Revisión suscribirá con el Fiduciario la Propuesta de Agencia de Control y Revisión, en la cual se detallará el alcance de su rol 
de revisión y control de las tareas de administración de los Bienes Fideicomitidos y control sobre la información originada por el Administrador respecto de 
la evolución de los Bienes Fideicomitidos. En la Propuesta de Agencia de Control y Revisión se preverá que el Agente de Control y Revisión elabore: 
 
(a) un informe inicial respecto a los Instrumentos y Legajos de los Créditos cedidos al Fideicomiso Financiero a cuyo efecto: (i) realizará un inventario de la 
cartera cedida al Fideicomiso Financiero; y (ii) verificará que la cartera cedida fiduciariamente (1) cumpla con las condiciones de elegibilidad (previstas en el 
Artículo 2.3. del Contrato de Fideicomiso), conforme a la información proporcionada por el Administrador, y (2) que la información contenida en los 
Instrumentos y Legajos de cada uno de los Créditos sea completa, correcta, veraz y suficiente.  
 
(b) luego de la autorización de Oferta Pública, informes, elaborados sobre la información brindada por el Administrador, acerca de los Bienes 
Fideicomitidos, en los cuales: (i) se realizará un control de la calidad e integridad de la información recibida del Administrador; (ii) se reflejará el estado de 
atrasos de la cartera fideicomitida y la situación de los Deudores cedidos; (iii) se efectuará una comparación del flujo de fondos teórico versus el flujo de 
fondos real (desagregando capital e intereses y en términos trimestrales y acumulados); (iv) se verificará la ocurrencia de un Evento Especial bajo los incisos 
a), c) y f) del Artículo 4.5. del Contrato de Fideicomiso; y (v) se verificará la ocurrencia de un incumplimiento del Administrador. 
 
(c) desde la autorización de Oferta Pública, un informe trimestral en el cual detallará: (i) el grado de cumplimiento de las tareas realizadas por el 
Administrador, sobre la información brindada por el Administrador; (ii) un detalle de las cobranzas por Crédito durante el trimestre; (iii) un detalle de las 
rendiciones de cobranzas efectuadas por el Administrador; (iv) la ocurrencia de un Evento Especial bajo los incisos a), c) y f) del Artículo 4.5. del Contrato 
de Fideicomiso; (v) la ocurrencia de un incumplimiento del Administrador; (vi) los importes depositados en las Cuentas del Fideicomiso Financiero durante 
el período en análisis junto con las partidas a rendir por el Administrador al Fiduciario que corresponden a cobranzas del período bajo análisis a fin de 
verificar la imputación global de las cobranzas al Fideicomiso Financiero; (vii) el cálculo de los intereses incluidos en cada una de las cuotas devengados al 
cierre de cada mes de la cartera resultante, una vez aplicados los cobros del mes; (viii) el cálculo, en el caso que uno de los Tenedores revista el carácter de 
entidad financiera, de las previsiones según las normas del BCRA para cartera de consumo; (ix) en caso de que existan clientes que realicen pagos por 
importes superiores a pesos diez mil ($10.000), el detalle de los clientes involucrados; (x) el estado de atrasos de la cartera y su cálculo de previsión; (xi) la 
comparación del flujo de fondos teórico versus el flujo de fondos real (desagregando capital e intereses); (xii) el detalle mensual de los montos cobrados y 
rendidos, y los importes acreditados en las cuentas fiduciarias; (xiii) el detalle de la cobranza por sucursal, desagregando los conceptos recaudados (capital, 
interés, intereses punitorios, etcétera); (xiv) una comparación y/o validación del flujo teórico de fondos adelantados en virtud del Artículo 7.2. (que remitirá 
el Administrador al Agente de Control y Revisión y al Fiduciario) y los fondos adelantados en virtud del Artículo 7.2. e informados por el Administrador; y 
(xv) la diferencia entre los fondos adelantados en virtud del Artículo 7.2. y las cobranzas efectivamente informadas por el Administrador. 
 
Artículo 7.5. Indelegabilidad de las funciones del Administrador. 
 
(a) El Administrador reconoce que las funciones de administración que se le encomiendan por este acuerdo son personales e indelegables, por lo 
que no podrá en forma alguna ceder, transferir o delegar, en todo o en parte, los derechos y obligaciones emergentes de este, a menos que cuente con la 
previa conformidad del Fiduciario expresada por escrito. 
 
(b) Las delegaciones que el Administrador efectúe, conforme el párrafo precedente, no lo eximirán de su responsabilidad respecto de las 
obligaciones que delegue, por lo cual será solidariamente responsable ante el Fiduciario por el cumplimiento de todas las obligaciones que haya delegado. 
 
Artículo 7.6. Revocación de la designación del Administrador.  
 
Sin perjuicio de la designación del Administrador efectuada en la presente Sección, el Fiduciario, y/o la Asamblea de Tenedores podrán revocar dicha 
designación, sin que ello otorgue derecho a indemnización alguna, cuando ocurra cualquiera de estos hechos: 
 
(a) el Administrador no depositara la Cobranza de las cuotas efectivamente abonadas por los Deudores correspondientes a los Créditos 
Fideicomitidos en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora que deba ser necesaria para pagar el próximo Servicio y los Gastos e Impuestos del Fideicomiso 
Financiero, en modo, tiempo y lugar de acuerdo a lo pactado en el Contrato de Fideicomiso, salvo caso fortuito o fuerza mayor;  
 
(b) el Administrador no brindare al Fiduciario la información a que se obliga en el Contrato de Fideicomiso dentro de los plazos y en las 
condiciones acordadas, que impida y/o dificulte al Fiduciario cumplir con la carga informativa que le es propia frente a los organismos de control y los 
Tenedores de Valores Fiduciarios, luego de que el Fiduciario lo requiera por escrito y hubieran transcurrido 5 (cinco) Días Hábiles de tal requerimiento sin 
regularización alguna, salvo imposibilidad material ajena a la participación del Administrador; 
 
(c) el Administrador no realizare procedimientos necesarios o convenientes para exigir judicial o extrajudicialmente los pagos que correspondan en 
virtud de los Bienes Fideicomitidos de que se traten, siempre que dichos procedimientos no hayan sido delegados, bajo exclusiva responsabilidad del 
Administrador, a terceros; 
 
(d) en caso de contar con calificación de riesgo, la Calificadora de Riesgo emitiera una nota o dictamen u opinión desfavorable sobre la actuación 
del Administrador y/o redujera, en su caso, la calificación de los Valores Fiduciarios como consecuencia de la actuación del Administrador; 
 
(e) la CNV o en su caso la BCBA emitieran una nota, dictamen, resolución u opinión desfavorable sobre la actuación del Administrador, o 
sugirieran o solicitaran el cambio del Administrador;  
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(f)  el Administrador no otorgare en tiempo oportuno los actos públicos y/o privados que le fueran requeridos por el Fiduciario;  
 
(g)  fuera decretado contra el Administrador un embargo, inhibición, o cualquier otra medida cautelar por un monto acumulado equivalente a dos 
Servicios, y dichas medidas cautelares o definitivas no fueran levantadas en el plazo de 10 (diez) Días Hábiles;  
 
(h) sea objeto de un proceso de liquidación, plan de regularización y saneamiento en los términos de los artículos 34 a 35 bis de la Ley N° 21.526; 
 
(i) fuera cerrada cualquier cuenta corriente por libramiento de cheques sin provisión de fondos, aunque tal causal fuera concurrente con otra; y 
 
(j) le fuera protestada por falta de pago o intimado el pago de una letra de cambio, pagaré o factura de crédito, o si le fuera rechazado un cheque 
por falta de fondos, y el Administrador no pagara las sumas adeudadas en el plazo de cuarenta y ocho horas.  
 
El Administrador se obliga a informar inmediatamente al Fiduciario y al Agente de Control y Revisión, en forma fehaciente, a más tardar el Día Hábil 
siguiente al de haber tomado conocimiento por cualquier medio, el acaecimiento de cualquiera de las situaciones antes detalladas. Si el Administrador fuere 
removido por cualquiera de las causas que se enumeraron precedentemente, deberá solventar los gastos razonables relacionados con la remoción y el 
nombramiento del nuevo Administrador Sucesor, como ser honorarios de abogados, avisos de publicidad y otros costos razonablemente vinculados. 
 
Cualesquiera de los supuestos de incumplimiento del Administrador se tendrá por ocurrido si el mismo no fuese remediado por el Administrador dentro de 
los 10 (diez) Días Hábiles desde que fuera intimado al efecto por el Fiduciario. 
 
Artículo 7.7. Sustitución del Administrador.  
 
En caso de remoción o renuncia del Administrador, BST asumirá como nuevo Administrador sucesor (el “Administrador Sucesor”), y si BST, no pudiere 
asumir el cargo de Administrador Sucesor fundando su negativa en causales razonables y objetivas, el Fiduciario deberá comunicar tal circunstancia a la 
CNV y podrá convocar a una Asamblea de Tenedores y/o solicitar instrucciones escritas de los Tenedores Mayoritarios para la designación de un 
Administrador Sucesor y eventualmente instruya al Fiduciario acerca del procedimiento a seguir para transmitir las tareas y funciones que deban ser 
realizadas por el Administrador Sucesor. La notificación a los Deudores se hará mediante (i) la publicación de avisos durante 1 (un) Día Hábil en diarios de 
gran circulación nacional o bien, en diarios de las localidades donde se domicilien los Deudores. A tal fin el Administrador se compromete a remitir al 
Administrador Sucesor los siguientes datos relativos a los Deudores, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles de su determinación: nombres y apellido, 
documentos de identidad, domicilios y teléfonos, y (ii) la colocación de carteles en todos los locales del Administrador a fin de comunicar a los Deudores el 
cambio del Administrador y la identificación del Administrador Sucesor. Asimismo, la notificación a los Entes de Retención será efectuada por el Fiduciario 
a través de escribano público. 
 
El Administrador Sucesor será el sucesor del Administrador en todos los aspectos referentes a las funciones conforme a los documentos que se suscriban 
oportunamente a tales efectos y estará sujeto a todas las responsabilidades y obligaciones relacionados con su cargo, que surjan de los mismos. El 
Administrador Sucesor no asumirá con fondos propios la obligación dispuesta en el Artículo 6.2., primer párrafo, referente al pago de los Gastos del 
Fideicomiso Financiero, los que serán solventados con el Patrimonio Fideicomitido. Todos los poderes y facultades otorgados al Administrador Sucesor en 
virtud de dichos documentos suscriptos oportunamente cesarán y terminarán automáticamente a la finalización del Fideicomiso Financiero. 
 
Todos los gastos relativos a la sustitución del Administrador, incluyendo la notificación a los Deudores y a los Entes de Retención serán con cargo al 
Fideicomiso Financiero, en tanto no mediara culpa o dolo del Administrador conforme la Sección XIII del presente.  
 
Sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente, queda expresamente estipulado que ningún Artículo del presente deberá ser interpretado en el 
sentido que el Administrador Sucesor deba adelantar o poner en riesgo fondos propios o de cualquier otra forma incurrir en responsabilidad financiera 
personal en el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos bajo el presente. En ningún caso el Administrador Sucesor deberá realizar 
ningún acto descripto en el Contrato de Fideicomiso cuando, a su criterio, no existan garantías adecuadas o no se encuentre razonablemente asegurado el 
reembolso de cualquier adelanto.  
 
Artículo 7.8. Modificación de Artículos de la Presente Sección.  
 
El Administrador -o el Administrador Sucesor, en su caso- y el Fiduciario, podrán acordar modificaciones a las normas de la presente Sección para un 
mejor cumplimiento de la gestión de administración de los Créditos, en tanto ello no altere los derechos de los Beneficiarios y/o, en su caso, no afecte la 
calificación de riesgo de los Valores Fiduciarios. En todo otro supuesto se requerirá el consentimiento de la Asamblea de Tenedores. 
 
Artículo 7.9.  Custodia y Tradición de los Instrumentos y Legajos. 
 
El Fiduciario delega en los Fiduciantes la custodia de los Instrumentos y Legajos, excepto por los Pagarés, por lo que a partir del presente y en virtud del 
Artículo 71 de la Ley de Fideicomiso, los Fiduciantes comienzan a detentar dichos documentos en nombre y representación del Fideicomiso Financiero.  
En el caso de los pagarés, éstos son entregados en este acto con endoso sin responsabilidad a favor del Fiduciario, contando el mismo con los documentos 
suficientes para permitirle el ejercicio de todos los derechos relativos a la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos. 
 
Los Instrumentos y Legajos deberán ser mantenidos en un espacio físico determinado, en forma separada de los documentos correspondientes a bienes no 
fideicomitidos de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y de cualquier otra documentación, perfectamente identificados, y con las medidas de 
seguridad adecuadas para proteger los mismos contra robo, hurto o daño material (incendio, inundación, etc.), incluyendo sin limitación aquellas tomadas 
para la protección de su propia documentación (el “Archivo”). 
 
Los Fiduciantes deberán mantener informado al Fiduciario y al Agente de Control y Revisión sobre la ubicación y características del Archivo y permitirán al 
Fiduciario y a sus representantes el acceso al mismo y a todos los Instrumentos y Legajos relativos al Fideicomiso Financiero que estén en poder de los 
Fiduciantes. Se garantiza al Fiduciario el libre, incondicionado e irrestricto acceso a los Instrumentos y Legajos. Cuando la designación de los Fiduciantes 
como agente de custodia sea dejada sin efecto, los mismos deberán entregar a la persona que el Fiduciario le indique los Instrumentos y Legajos dentro de 
las 48 (cuarenta y ocho) horas de recibido el requerimiento pertinente.  
 
Los Instrumentos y Legajos y el endoso sin responsabilidad de los pagarés estarán sujetos a la revisión y control del Agente de Control y Revisión, de 
conformidad con las pautas de control y revisión previstos en la Propuesta de Agencia de Control y Revisión. 
 
 
Artículo 7.10. Operatividad de los Códigos de Descuento y Débitos Directos.  
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Durante la vigencia del Fideicomiso, los Fiduciantes se obligan a: 
 
(i) Tomar todas las medidas que fueran necesarias o convenientes para mantener íntegramente los derechos del Fiduciario sobre los Bienes Fideicomitidos; 
 
(ii) Mantener operativos los Código de Descuento y los Débitos Directos, informando inmediatamente al Fiduciario respecto de cualquier hecho que 
pudiera afectar su operatividad; 
 
(iii) No modificar los convenios suscriptos con los Entes de Retención que instrumentan los Códigos de Descuento o Débitos Directos, sin la previa 
autorización del Fiduciario;  
 
(iv) Cumplir diligentemente con la normativa aplicable a los Códigos de Descuento y Débitos Directos así como también con las previsiones de los 
convenios suscriptos con los Entes de Retención que instrumentan los Códigos de Descuento o Débitos Directos, informando inmediatamente al 
Fiduciario sobre cualquier cambio normativo o requerimiento de un Ente de Retención que pueda afectar la operatividad de los Códigos de Descuento o 
Débitos Directos; 
 
(iv) Colaborar con el Fiduciario para efectuar cualquier reclamo que sea necesario presentar ante los Entes de Retención con motivo de la falta de depósito 
de las cobranzas de los Créditos Fideicomitidos; y 
 
(v) Proveer toda la información y colaboración requeridas por el Fiduciario a fin de que el Fiduciario, el  Administrador, el Asesor Impositivo o cualquier 
otro agente cumpla con sus funciones bajo el presente Contrato de Fideicomiso.  
 

SECCIÓN VIII 
REMUNERACIÓN DEL FIDUCIARIO, DEL ADMINISTRADOR Y EL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN  

 
Artículo 8.1. Remuneración del Fiduciario.  
 
El Fiduciario percibirá por sus tareas en este Fideicomiso Financiero, una comisión inicial de $20.000 (Pesos veinte mil) y una comisión mensual de $14.000 
(Pesos catorce mil), monto que se verá incrementado en un 10% anualmente. A las mencionadas sumas de dinero se le deberá adicionar el correspondiente 
IVA.  
 
La comisión inicial del Fiduciario será pagadera por los Fiduciantes con la firma del presente. La primera comisión mensual será pagadera dentro de los 10 
(diez) Días Hábiles desde la fecha de constitución del Fideicomiso Financiero; y las restantes comisiones mensuales del Fiduciario serán pagaderas por mes 
adelantado dentro del 3° (tercer) Día Hábil de cada mes calendario. 
 
Adicionalmente, el Fiduciario percibirá como comisión extraordinaria la suma de $15.000 (Pesos quince mil) más IVA por la celebración de cada Asamblea 
de Tenedores, además del reembolso de aquellos gastos en que deba incurrir para la celebración de la misma, incluyendo aquellos relativos a la citación, 
publicidad y efectiva celebración de la Asamblea de Tenedores.  
 
Las mencionadas retribuciones del Fiduciario podrán ser debitadas por el Fiduciario directamente del Fondo de Gastos o de cualquier cuenta del 
Fideicomiso Financiero abierta a la orden del Fiduciario.  
 
Los importes antes mencionados no incluyen los honorarios de los asesores legales que el Fiduciario pudiera necesitar contratar durante la existencia del 
Fideicomiso Financiero, los cuales se considerarán Gastos del Fideicomiso Financiero y respecto de los cuales resultará de aplicación lo previsto en el 
Artículo 12.3. (ii) del presente. 
 
Artículo 8.2. Remuneración del Administrador. 
 
El Administrador percibirá en concepto de honorarios una comisión mensual de $8.000 (pesos ocho mil) más IVA, desde la aceptación de la Propuesta de 
Administración.  
 
La remuneración que eventualmente pueda requerir el Administrador Sucesor no requerirá la aprobación de los Tenedores cuando, a exclusivo criterio del 
Fiduciario, la misma sea acorde a los estándares de mercado. 
 
Artículo 8.3. Remuneración del Agente de Control y Revisión.  
 
Por las tareas desempeñadas bajo la Propuesta de Agencia de Control y Revisión, el Agente de Control y Revisión percibirá en concepto de honorarios una 
comisión mensual de $1.000 (pesos mil) más IVA, desde la aceptación de dicha propuesta y hasta la liquidación del Fideicomiso Financiero.  
 
Asimismo, la Propuesta de Agencia de Control y Revisión prevé que los honorarios incrementales por la revisión de tareas adicionales que pudiera 
desempeñar serán oportunamente presupuestados ante la imposibilidad de preverlos anticipadamente, a cuyo efecto se tomará en consideración la carga de 
la tarea. 
 

SECCIÓN IX 
PAGO DE IMPUESTOS 

 
Artículo 9.1. Pago de Impuestos. 
 
Todos los pagos conforme al orden de prelación indicado en el Artículo 4.2. del presente, se realizarán una vez deducidos los Impuestos del Fideicomiso 
Financiero o retenciones previsionadas que correspondan.  
 
Serán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso el pago de todos los Impuestos del Fideicomiso Financiero, tasas o contribuciones que graven el 
Fideicomiso Financiero o recaigan sobre los Bienes Fideicomitidos o corresponda pagar por cualquier concepto incluyendo impuestos que deban pagarse 
por la emisión de los Valores Fiduciarios y las reservas que sobre la base del asesoramiento del Asesor Impositivo, el Fiduciario podrá constituir, 
incluyendo sin limitación, la reserva para el pago del impuesto a las ganancias del primer ejercicio del Fideicomiso Financiero.  
 
El Fiduciario no estará obligado a adelantar fondos propios por las sumas necesarias para cubrir el pago de los Impuestos del Fideicomiso Financiero. El 
Fiduciario estará facultado para realizar todas las deducciones que fueren necesarias, conforme al orden de prelación indicado en el Artículo 4.2. del 
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presente. Sin perjuicio de ello, se establece que en todos los casos, los Gastos del Fideicomiso Financiero y los Impuestos del Fideicomiso Financiero se 
pagarán, de conformidad con el Artículo 6.2., en cualquier momento sin necesidad de esperar a que ocurra una Fecha de Pago de Servicios, pudiendo a 
tales efectos utilizarse los fondos depositados en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora en caso de insuficiencia del Fondo de Gastos y en su caso, los montos 
depositados en el Fondo de Liquidez ante la insuficiencia de los fondos depositados en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora. Dentro de los 30 (treinta) días 
posteriores a la fecha de cualquier pago en el que se hubieran pagado Impuestos del Fideicomiso Financiero o efectuado deducciones imputables a titulares 
de los Valores Fiduciarios, el Fiduciario pondrá a disposición de éstos un documento que evidencie el pago de esos conceptos a la Autoridad 
Gubernamental con facultades impositivas, o copia del mismo.  
 
Los impuestos imputables a los Tenedores de los Valores Fiduciarios serán a cargo de cada uno de los Tenedores. 
 
El Fiduciario podrá hacer reservas para pagar gastos e impuestos que considere conveniente en cualquier momento del Fideicomiso Financiero. 
 
Artículo 9.2. IVA. 
 
Los Fiduciantes, cada uno respecto de los Créditos que hubiera cedido al Fideicomiso Financiero, serán responsables de liquidar y abonar el IVA 
correspondiente a dichos Créditos, entregando al Fiduciario en forma mensual una declaración jurada informando el pago del IVA y acompañando una 
liquidación detallada del pago realizado. 
 
 

SECCIÓN X 
ASESORES IMPOSITIVOS Y AUDITORES 

 
Artículo 10.1. Asignación de la función de Asesores Impositivos y Auditores. 
 
Los Fiduciantes designan como asesor impositivo a Leonardo H. Hansen, como auditor del Fideicomiso Financiero a Juan Alberto Desimone y como 
contadores a Dr Roberto Domínguez S.A. 
 
El Asesor Impositivo prestará todos o cualquiera de los siguientes servicios al Fideicomiso Financiero: (i) suscribir las presentaciones impositivas del 
Fideicomiso Financiero, sólo si ello así fuere dispuesto en la legislación aplicable en cada caso, (ii) obtener números de identificación tributaria del 
Fideicomiso Financiero, (iii) calcular los Impuestos del Fideicomiso Financiero adeudados, (iv) inscribir el Fideicomiso Financiero ante los distintos entes 
de recaudación, (v) elaborar el informe impositivo y sus actualizaciones, de corresponder, que será entregado al Fiduciario, y (vi) prestar cualquier otro 
servicio relativo al Fideicomiso Financiero razonablemente solicitado por el Fiduciario, y aquellos informes y/o documentos previstos en el presente.  
 
El Asesor Impositivo deberán entregar la información o declaraciones necesarios que el Fiduciario deba presentar a la Autoridad Gubernamental 
correspondiente con tres (3) Días Hábiles de anticipación al plazo legal establecido. 
 
El Auditor deberá (i) auditar la contabilidad trimestral y anual del Fideicomiso Financiero; y (ii) prestar cualquier servicio relativo al Fideicomiso Financiero 
razonablemente solicitado por el Fiduciario, y aquellos informes y/o documentos previstos en el presente. 
 
La contabilidad del Fideicomiso Financiero será realizada por los Contadores. El Cierre de Ejercicio económico anual del Fideicomiso Financiero se fija el 
día 31 de diciembre de cada año. 
 
Todos los costos, gastos y honorarios que demande la intervención del Auditor, el Asesor Impositivo y los Contadores serán considerados Gastos del 
Fideicomiso Financiero. 
 

SECCIÓN XI 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

 
Artículo 11.1. Declaraciones y Garantías del Fiduciario. 
 
El Fiduciario declara y garantiza lo siguiente: 
 
(i) El Fiduciario es una entidad financiera debidamente constituida y autorizada a funcionar en el marco de la Ley N° 21.526 y cuenta con plena capacidad 
para actuar como fiduciario de fideicomisos financieros, y para celebrar el presente y obligarse como tal en la República Argentina, según lo dispuesto en la 
Ley de Fideicomiso. 
 
(ii) El Fiduciario ha adoptado todas las resoluciones societarias necesarias a efectos de celebrar válidamente el Contrato de Fideicomiso y a obligarse 
conforme a sus términos.  
 
(iii) El Contrato de Fideicomiso contiene disposiciones válidas y vinculantes para el Fiduciario, exigibles a éste de conformidad con las disposiciones del 
mismo, la Ley de Fideicomiso y la normativa aplicable.  
 
(iv) La celebración y cumplimiento de este Contrato de Fideicomiso no viola las disposiciones de sus estatutos o de ninguna ley, decreto, reglamentación o 
resolución aplicable a la capacidad del Fiduciario para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato de Fideicomiso, ni ningún acuerdo, contrato o convenio 
que el Fiduciario haya celebrado. 
 
Artículo 11.2. Declaraciones y Garantías de los Fiduciantes. 
 
Los Fiduciantes declaran y garantizan que: 
 
(i) tienen plena capacidad y facultades suficientes para actuar como tales;  
 
(ii) están debidamente inscriptos de conformidad con su tipo social, operan válidamente y existen bajo las leyes que rigen su constitución y existencia, 
poseen todas las habilitaciones necesarias para llevar a cabo sus actividades en la forma en que lo hacen en la actualidad, y están debidamente autorizado y 
habilitados para realizar todos los negocios que realicen; 
 
(iii) poseen todas las facultades y autoridades necesarias para transferir los Créditos, suscribir y otorgar este Contrato de Fideicomiso, y todos los 
documentos e instrumentos que los Fiduciantes deban suscribir y otorgar bajo el presente y para cumplir con sus disposiciones; la celebración, 
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otorgamiento y cumplimiento de los mismos y la concreción de las operaciones previstas en éstos han sido debida y válidamente autorizadas; cada 
documento de los Fiduciantes evidencia o evidenciará una obligación válida y vinculante de los Fiduciantes exigible de conformidad con sus términos, 
excepto en la medida en que su exigibilidad pueda estar limitada por las leyes de concursos y quiebras aplicables y los principios generales de derecho; 
 
(iv) han obtenido  todas las aprobaciones necesarias con relación a las operaciones previstas en este Contrato de Fideicomiso de conformidad con sus 
respectivos estatutos, y han obtenido las aprobaciones necesarias de parte de cada autoridad regulatoria nacional o provincial argentina con jurisdicción 
sobre los Fiduciantes y, no existen acciones o procedimientos en trámite o que afecten a los Fiduciantes que puedan perjudicar en forma substancial su 
capacidad de cumplir con las disposiciones del presente; 
 
(v) la celebración, cumplimiento y ejecución del Contrato de Fideicomiso y la realización de las demás operaciones aquí contempladas constituyen 
obligaciones válidas y vinculantes y exigibles a su respecto de conformidad con las disposiciones de los mismos, la Ley de Fideicomiso y la normativa 
aplicable; 
 
(vi) la celebración del presente Contrato de Fideicomiso y el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme 
al presente Contrato de Fideicomiso no violan ni resultan en el incumplimiento de ninguna disposición de sus contratos constitutivos o estatutos o de 
cualquier otro documento constitucional de los Fiduciantes, ni constituyen ni constituirán (luego de efectuada cualquier notificación requerida, transcurrido 
cualquier período de gracia o ambas condiciones) un incumplimiento de ninguna disposición dictada por una Autoridad Gubernamental o de ningún 
contrato, acuerdo, convenio u obligación de los cuales los Fiduciantes son parte o por los cuales se encuentren obligados; 
 
(vii) no se encuentra pendiente ni es inminente ninguna acción o investigación ante los tribunales, organismos gubernamentales o árbitros en su contra que 
impida o pueda impedir el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al presente Contrato de 
Fideicomiso; 
 
(viii) no son objeto de ningún procedimiento o investigación por parte de Autoridad Gubernamental alguna y, a su leal saber y entender, no existe ningún 
procedimiento o investigación por parte de Autoridad Gubernamental alguna de inminente iniciación en su contra: (i) cuyo resultado fuera la invalidez del 
presente Contrato de Fideicomiso; (ii) que impida o tienda a impedir el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos que corresponden a 
los Fiduciantes bajo el presente Contrato de Fideicomiso; (iii) que afecte o pudiera afectar adversamente su capacidad legal y situación patrimonial para 
cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos conforme al presente Contrato de Fideicomiso; (iv) que afecte o pudiera afectar adversamente el 
cumplimiento y exigibilidad de los Créditos de acuerdo a sus términos; (v) que impida la utilización de los Códigos de Descuento y Débitos Directos como 
medio de cobro de los Créditos fideicomitidos; y (vi) en la medida de existir procedimientos o investigación pendientes, los Fiduciantes las hayan 
comunicado al Fiduciario y razonablemente entiendan que estas no afectarán su actividad según el presente Contrato de Fideicomiso; 
 
(ix) el Suplemento, preparados con información provista por los Fiduciantes, contendrá, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre 
todo hecho relevante que deba ser de conocimiento del público inversor en relación con la inversión en los Valores Fiduciarios; 
 
(x) cumplen con la Ley 25.246, no es ni han sido investigados por actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y entregarán al 
Fiduciario toda aquella documentación que le solicite y que sea necesaria conforme a la normativa aplicable para dar cumplimiento a dichas normas sobre 
lavado de dinero; 
 
(xi) los Créditos están instrumentados en debida forma, reúnen los criterios de elegibilidad establecidos en el Artículo 2.3. inciso (i), no violan ninguna ley o 
disposición normativa nacional, provincial o municipal en general y cumplen en todos sus aspectos sustanciales con los requisitos legales y normativos 
aplicables; 
 
(xii) los Bienes Fideicomitidos: (i) son perfectamente transmisibles por los Fiduciantes en los términos y alcances del Título I de la Ley 24.441 y en los 
artículos 1434, 2662 y concordantes del Código Civil; y (iii) su cesión fiduciaria al Fiduciario es válida, exigible, perfecta y oponible a terceros; 
 
(xiii) no existe incumplimiento, infracción, violación o supuesto de exigibilidad anticipada bajo ningún Crédito o hecho que, con el transcurso del tiempo 
mediante el envío de una notificación o el vencimiento de cualquier período de gracia u otro período concedido para su reparación, constituiría un 
incumplimiento, infracción, violación o supuesto de exigibilidad anticipada bajo un Crédito; 
 
(xiv) no han dispensado ningún incumplimiento, infracción, violación o supuesto de exigibilidad de los Bienes Fideicomitidos; 
 
(xv) no han modificado ninguno de los términos y condiciones de los Bienes Fideicomitidos en cualquier aspecto substancial, ni otorgado ningún otro 
instrumento de descargo, cancelación, modificación o cumplimiento; 
 
(xvi) los Bienes Fideicomitidos no se encuentran sujetos a ningún derecho de rescisión, compensación, reconvención o defensa (salvo por pagos parciales 
efectuados bajo los mismos con anterioridad a la suscripción del presente Contrato de Fideicomiso) y el cumplimiento de cualesquiera de los términos de 
los Bienes Fideicomitidos o el ejercicio de cualquier derecho en virtud de los mismos no tornará a los Bienes Fideicomitidos inexigibles en forma total o 
parcial ni lo sujetará a ningún derecho de rescisión, compensación, reconvención o defensa, y no se ha interpuesto o ejercido con respecto a las mismas 
ninguno de tales derechos de rescisión, compensación, reconvención o defensa; 
 
(xvii) todos los Créditos son créditos exigibles, y los métodos de cobranza empleados para la administración de los Créditos han sido en todo aspecto 
legales, adecuados, prudentes y consistentes con el giro habitual de la actividad de administración de Créditos; 
 
(xviii) los Créditos fueron otorgados en el curso ordinario de las actividades comerciales de su originante en cumplimiento con todas las disposiciones 
dictadas por las Autoridades Gubernamentales que resulten aplicables a la originación y mantenimiento de los Créditos; 
 
(xix) respecto de los Créditos que ceden fiduciariamente cada uno de los Fiduciantes: El Fiduciante cedente es el único y legítimo titular de los Créditos y 
que los mismos son perfectamente transmisibles por el Fiduciante cedente; no ha vendido, cedido ni prendado los Créditos en favor de persona alguna y el 
Fiduciante cedente tiene un título libre y exento de todo embargo, otras prendas, derecho real o personal, carga u otro derecho de un tercero o restricción 
que impida su transferencia a favor del Fiduciario; 
 
(xx) cada uno de los Créditos es auténtico y constituye una obligación legal, válida y vinculante del respectivo deudor y demás obligados, exigible de 
conformidad con sus términos;  
 
(xxi) no existen desembolsos pendientes a favor de los deudores de los Créditos, y se han abonado todos los impuestos correspondientes al otorgamiento 
de los Créditos; 
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(xxii) los convenios suscriptos con los Entes de Retención, que instrumentan los Código de Descuento y los Débitos Directos, son válidos y vinculantes 
para las partes signatarias, no existiendo bajo los mismos ningún incumplimiento, infracción, violación, supuestos de resolución o rescisión, ni ninguna otra 
situación que pudiere perjudicar la operatividad de dichos Códigos de Descuento y Débitos Directos; 
 
(xxiii) los Código de Descuento y los Débitos Directos han sido válidamente otorgado, encontrándose operativos a la fecha del presente Contrato 
Suplementario; 
 
(xxiv) los Instrumentos y Legajos están completos y los Pagarés tienen toda la documentación necesaria para su ejecución judicial por el Administrador; 

 
(xxv) los Instrumentos y Legajos no se encuentran viciados, y los Pagarés constituyen, en cada caso, la documentación completa, veraz y válida que 
instrumenta cada uno de los Créditos en la forma necesaria para ejercer y hacer valer los derechos en ellos contenidos y expresados;  
 
(xxvi) no se encuentran en estado de cesación de pagos y no conocen ningún hecho o circunstancia que impida el giro normal de los negocios; y 
 
(xxvii) los fondos que se depositen en las Cuentas de Fideicomiso Financiero provendrán de la cobranza de los Créditos, o corresponderán a fondos 
adelantados por los Fiduciantes de conformidad con el Artículo 7.2. 
 

SECCIÓN XII 
FACULTADES DEL FIDUCIARIO 

 
Artículo 12.1. Informes del Fiduciario.  
 
Sujeto a que el Fiduciario reciba del Administrador y del Agente de Control y Revisión la información necesaria, el Fiduciario entregará los siguientes 
informes: 
 
(a) A los Tenedores. En cumplimiento de la obligación de rendir cuentas que le impone el Artículo 7 de la Ley de Fideicomiso, el Fiduciario pondrá a 
disposición de los Tenedores los balances trimestrales y anuales auditados, los que detallarán la información requerida por las Normas de la CNV. Tanto los 
balances trimestrales como los anuales auditados serán puestos a disposición de los Tenedores en el domicilio del Fiduciario (sin necesidad de notificación 
alguna), en los plazos previstos en el Artículo 1 del Capítulo XXIII, Libro 7 de las Normas de la CNV.  
 
Una vez transcurridos 20 (veinte) días a partir de la fecha en que se hubiera puesto a disposición de los Tenedores cada balance trimestral, o en su caso el 
balance anual auditado, y el Fiduciario no recibiera objeciones en ese plazo, se considerará aprobado no pudiendo los Tenedores impugnar ninguno de sus 
puntos. 
 
(b) A las entidades financieras. El Fiduciario pondrá a su disposición en sus oficinas, siempre que la normativa vigente así lo requiera, a las entidades 
financieras que sean Tenedores, el porcentaje de previsionamiento aplicable a los Valores Fiduciarios, según el modelo de apropiación de previsiones que 
corresponda en términos similares al modelo que se adjunta como Anexo C al presente. Asimismo, se compromete a aceptar las modificaciones al modelo 
de apropiación de previsiones que indique la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Asimismo, se obliga a poner a disposición de las 
entidades financieras que sean Tenedores, el valor nominal residual calculado a partir del valor residual de la cartera fideicomitida (neta de previsiones), 
ponderada por el porcentaje previsto para cada título o certificado en las condiciones de emisión. 
 
(c) A la Calificadora de Riesgo. El Fiduciario se obliga a poner a disposición de la Calificadora de Riesgo del Fideicomiso Financiero un informe 
trimestral detallando la información necesaria sobre los Bienes Fideicomitidos. 
 
(d) A la CNV. El Fiduciario se obliga a suministrar a la CNV la información detallada en los Artículos 34 y 35 del Capítulos XV Apartado 5 sobre 
“Régimen Informativo” de las Normas de la CNV. 
 
(e) A la BCBA. El Fiduciario se obliga a dar cumplimiento al régimen informativo establecido por el Reglamento de la BCBA. 
 
Sin perjuicio de la descripción aquí incluida, el Fiduciario deberá cumplir con toda obligación informativa que, según la normativa y reglamentaciones 
vigentes en cualquier momento, resulte aplicable. 
 
El Fiduciario no será responsable a título personal, independientemente de la responsabilidad a la que deba hacer frente con el Patrimonio del Fideicomiso, 
por cualquier penalidad o sanción que pudiera ser aplicable por el BCRA o cualquier otra autoridad gubernamental por la inexactitud de la información 
presentada o puesta a disposición conforme con la información proporcionada por el Agente de Control y Revisión ni tampoco frente a los deudores 
respecto de los informes anteriores a cualquiera de las entidades relevantes (BCRA, agencias de informes comerciales, Veraz, etc.) o los que eventualmente 
los reemplacen con relación a los Créditos, siempre que haya procedido de conformidad con las instrucciones y la información proporcionada por el 
Administrador. En este caso, cualquier penalidad o sanción será considerada como un Gasto Extraordinario. 
 
Artículo 12.2. Avisos de Pago de Servicios. 
 
El Fiduciario deberá publicar en la AIF y el Boletín de la BCBA al menos 5 (cinco) Días Hábiles bursátiles antes de cada Fecha de Pago, el correspondiente 
aviso de pago. En dicho aviso se deberá detallar los conceptos y montos que se pondrán a disposición de los Tenedores en la próxima Fecha de Pago de 
Servicios. 
 
Artículo 12.3. Otros Deberes y atribuciones del Fiduciario. 
 
Además de las restantes facultades previstas en el presente, el Fiduciario tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
 
(i) ejercer cualquiera de las facultades otorgadas bajo este Contrato de Fideicomiso respecto de los Bienes Fideicomitidos y cumplir cualquier 
función bajo este Contrato de Fideicomiso directamente o a través de sus agentes o apoderados. El Fiduciario será responsable únicamente por las acciones 
de dichos apoderados o agentes con el alcance requerido por la Ley de Fideicomiso y demás normas legales que resulten aplicables. Sin perjuicio de ello, en 
el supuesto que el apoderado o agente haya sido designado según instrucción de los Fiduciantes, no podrá atribuirse ninguna responsabilidad al Fiduciario 
por los actos realizados por el apoderado o el agente; 
 
(ii) consultar, con cargo al Fideicomiso Financiero, Asesores Legales, Asesor Impositivo, Auditor o Contadores, agentes de cálculo u otros agentes 
ad-hoc, para el mejor desempeño de sus funciones como Fiduciario; 
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(iii) realizar todas las tareas convenientes o necesarias para el ejercicio de este Fideicomiso Financiero;  
 
(iv) designar, a su sólo criterio, nuevos Asesores Impositivos, Auditores o Contadores en caso de renuncia o remoción de los mismos; 
 
(v) sujeto a las disposiciones de la Ley de Fideicomiso y del Contrato de Fideicomiso, actuar o dejar de hacerlo a su sola discreción, a falta de 
disposición expresa o cuando el ejercicio de sus funciones, derechos y tareas que deba realizar bajo el Contrato de Fideicomiso no resulten claras, en cuanto 
a la forma en que éste debe actuar;  
 
(vi) tomar las medidas y suscribir los documentos e instrumentos que sean necesarios o aconsejables a fin de llevar a cabo los fines del Fideicomiso 
Financiero constituido mediante el Contrato de Fideicomiso y conservar y proteger la integridad de los Bienes Fideicomitidos;  
 
(vii) no disponer de los Bienes Fideicomitidos salvo de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso ni constituir o, en la medida 
de sus posibilidades, permitir la constitución de gravámenes sobre dichos activos; 
 
(viii) cumplir con todas las instrucciones de este Contrato de Fideicomiso y de los Tenedores, en las formas y con las salvedades prescriptas en el 
Contrato de Fideicomiso; 
 
(ix) por sí o a través de funcionarios o agentes de éste, expresamente autorizados, el Fiduciario tiene facultades y atribuciones plenas e irrevocables 
para que, a su criterio, se pongan en práctica los términos de este Contrato de Fideicomiso, para tomar todas y cualesquiera acciones apropiadas y otorgar 
todos y cualesquiera actos y documentos que sean necesarios o convenientes a su juicio para el cumplimiento de las normas legales y de este Contrato de 
Fideicomiso y de la Ley de Fideicomiso, el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones, la preservación de los Bienes Fideicomitidos y la protección del 
interés de los Tenedores;  
 
(x) ingresar a la autoridad fiscal correspondiente los Impuestos del Fideicomiso Financiero, cuando así correspondiese, de acuerdo a lo dictaminado 
por el Asesor Impositivo;  
 
(xi) dar cumplimiento a cualquier medida o resolución dictada por cualquier tribunal y/o autoridad u organismo con facultades jurisdiccionales, que 
recayeran sobre todo o parte de los Bienes Fideicomitidos, debiendo informar inmediatamente a los Tenedores, siempre que dicha resolución involucre una 
parte significativa del Patrimonio del Fideicomiso;  
 
(xii) deducir del Fondo de Gastos o de cualquier cuenta las remuneraciones devengadas a su favor, tal y como se establece en el Artículo 8.1. del 
presente;  
 
(xiii)  sin limitar el carácter general de lo ya expresado, el Fiduciario tendrá la facultad de: (a) pagar Impuestos y Gastos del Fideicomiso Financiero y; a 
través del Administrador; (b) recibir pagos y otorgar recibos; (c) iniciar, proseguir y desistir la tramitación de cualquier acción, juicio o procedimiento en 
cualquier tribunal judicial, arbitral o administrativo con relación a los Bienes Fideicomitidos, incluidos procesos de mediación; (d) defender cualquier juicio, 
acción o procedimiento iniciado contra el Fiduciario con respecto a los Bienes Fideicomitidos; (e) transigir, avenirse o llegar a un arreglo en cualquier juicio, 
acción o procedimiento y, en relación con ello, efectuar los descargos o liberaciones que el Fiduciario considere apropiados; (f) otorgar mandatos; y (g) 
celebrar, transferir, rescindir y resolver contratos; y 
 
(xiv) mantener en su poder los registros contables y toda la documentación respaldatoria de los registros contables en relación al Fideicomiso Financiero 
por el plazo máximo legal. Los registros contables del Fideicomiso Financiero serán conservados en las oficinas del Fiduciario sitas en Av. Corrientes 1174, 
piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro decida el Fiduciario. 
 
Artículo 12.4. Renuncia del Fiduciario. 
 
El Fiduciario, en cualquier momento mediando invocación de “justa causa”, podrá, mediante notificación a los Tenedores (conforme al Artículo 14.1 del 
presente), con una anticipación de 60 (sesenta) días corridos, renunciar y quedar liberado de las responsabilidades asumidas bajo el presente a partir de la 
aceptación del cargo de Fiduciario Sucesor. En este supuesto, todos los gastos relacionados con el nombramiento del Fiduciario Sucesor, como ser 
honorarios de abogados, y otros costos razonablemente vinculados a la renuncia serán a cargo del Fideicomiso Financiero, y no podrá atribuirse 
responsabilidad alguna al Fiduciario por su renuncia. 
 
El Fiduciario en cualquier momento podrá, mediante notificación a los Tenedores en la forma prevista en el Artículo 14.1, con una anticipación de 60 
(sesenta) días corridos, renunciar sin “justa causa”, y quedar liberado de las responsabilidades asumidas bajo el presente a partir de la aceptación del cargo 
del Fiduciario Sucesor.  
 
La renuncia del Fiduciario producirá efectos luego de la aceptación de su cargo por el Fiduciario Sucesor designado bajo los términos del presente y de la 
transferencia del Patrimonio del Fideicomiso al Fiduciario Sucesor elegido en la forma prevista en el Artículo 12.6. y 12.7. del presente, mediante la firma 
del respectivo instrumento, sin que se requiera el perfeccionamiento de la transferencia frente a terceros. Los gastos derivados de la renuncia, incluyendo 
los gastos relacionados con el nombramiento del Fiduciario Sucesor, como ser honorarios de abogados, y otros costos razonablemente vinculados a la 
renuncia serán a cargo del Fiduciario, exclusivamente en los casos de: (i) renuncia sin “justa causa” declarada como tal por sentencia definitiva y firme 
dictada por tribunal competente o declarada de común acuerdo, expresamente y por escrito entre las Partes; o (ii) renuncia intempestiva, entendiéndose por 
tal aquella que no se hubiera notificado con la anticipación de 60 (sesenta) requerida en el presente Artículo. 
 
A los fines exclusivamente de este Artículo, constituirá justa causa de renuncia del Fiduciario el dictado de cualquier norma, ley, decreto, regulación, orden 
judicial o administrativa, o la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, o el incumplimiento del Estructurador, el Fiduciante, el Agente de 
Control y Revisión o el Administrador a sus obligaciones bajo el Fideicomiso Financiero, como consecuencia de los cuales el Fiduciario se vea 
imposibilitado de cumplir con sus derechos y obligaciones bajo el presente. 
 
Artículo 12.5. Remoción del Fiduciario. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9, inciso a) de la Ley de Fideicomiso, los Tenedores de los Valores Fiduciarios reunidos en Asamblea de 
Tenedores y por decisión de los Tenedores Mayoritarios, podrán remover al Fiduciario por “justa causa” o sin “justa causa”. Dicha remoción producirá 
efectos luego de la designación de un Fiduciario Sucesor en la forma prevista más adelante, la aceptación de dicha designación por el Fiduciario Sucesor 
bajo los términos del presente y la transferencia del Patrimonio del Fideicomiso al Fiduciario Sucesor elegido en la forma prevista en el Artículo 12.6. del 
presente, mediante la firma del respectivo instrumento, sin que se requiera el perfeccionamiento de la transferencia frente a terceros.  
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A los efectos del presente Artículo se entenderá que existe “justa causa” de remoción cuando el Fiduciario hubiera incurrido en incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, mediando dolo o culpa del Fiduciario o de sus dependientes, declarados tales por sentencia definitiva de tribunal competente, de 
conformidad con lo establecido en la Sección XIII del presente. Exclusivamente en el supuesto de remoción con “justa causa”, los gastos relacionados con 
la remoción, incluyendo los gastos relacionados con el nombramiento del Fiduciario Sucesor, como ser honorarios de abogados, serán a exclusivo cargo del 
Fiduciario. Contrariamente, en caso de remoción sin “justa causa” corresponderá al Fiduciario en concepto de indemnización el pago de 12 (doce) veces la 
remuneración mensual del Fiduciario. La presente indemnización será considerada Gastos del Fideicomiso Financiero.  
 
Artículo 12.6. Designación del Fiduciario Sucesor. 
 
En caso de los supuestos de los Artículos 12.4. y 12.5. anteriores, o cualquier otro supuesto de vacancia en el cargo de fiduciario, los Tenedores 
Mayoritarios de Valores Fiduciarios que se encuentren en circulación, reunidos en Asamblea de Tenedores, según fuere el caso, considerarán la designación 
de un fiduciario sucesor (el “Fiduciario Sucesor”) y cancelar las facultades y atribuciones del fiduciario predecesor, sin necesidad de formalidad alguna 
(excepto lo que requieran las leyes aplicables). 
 
La designación de un Fiduciario Sucesor requerirá: (i) la comunicación fehaciente de la remoción al fiduciario predecesor, salvo en caso de renuncia, (ii) la 
aceptación del cargo por parte del Fiduciario Sucesor, y (iii) el pago de la indemnización correspondiente al Fiduciario removido sin “justa causa”.  
 
En caso de no designarse ningún Fiduciario Sucesor dentro de los 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha de renuncia o remoción del 
Fiduciario, el Fiduciario o cualquiera de los Tenedores podrán solicitar al Tribunal Arbitral la designación de un Fiduciario Sucesor para que se desempeñe 
hasta que otro sea designado por los Tenedores en la forma prevista en el presente Artículo. Cualquier Fiduciario Sucesor designado en tal forma por el 
Tribunal Arbitral será reemplazado en forma inmediata, y sin que medie ningún acto adicional, por el Fiduciario Sucesor designado por los Tenedores en la 
forma prevista en el presente Artículo. 
 
Artículo 12.7. Asunción del cargo por el Fiduciario Sucesor.  
 
El documento escrito que acredita la designación y aceptación del cargo por el Fiduciario Sucesor será suficiente para atribuirle todos los deberes, 
facultades y derechos inherentes al cargo bajo el presente. En el caso que el Fiduciario Sucesor no pudiera obtener del fiduciario anterior la transferencia de 
los Bienes Fideicomitidos, podrá solicitar al juez que supla la inacción de aquél otorgando todos los actos que fueran necesarios a ese fin. 
 
A los efectos del Artículo 12.5., el Fiduciario removido sin “justa causa” no tendrá obligación de transferir los Bienes Fideicomitidos si no se le hubiera 
abonado la indemnización allí prevista. 
 
Serán a cargo del Fideicomiso Financiero los gastos de transferencia de los Bienes Fideicomitidos al Fiduciario Sucesor. 
 

SECCIÓN XIII 
RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO E INDEMNIDADES 

 
Artículo 13.1. Disposiciones liberatorias.  
 
Todas las obligaciones asumidas por el Fiduciario en virtud del presente serán satisfechas exclusivamente con el Patrimonio del Fideicomiso conforme lo 
dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso, salvo los impuestos que correspondan exclusivamente a BST, a título personal y no como Fiduciario del 
Fideicomiso Financiero.  
 
Ninguna Persona Indemnizable será responsable por la pérdida o reducción del valor del Patrimonio del Fideicomiso o del valor de los activos que 
componen los Bienes Fideicomitidos, ya sea por la Mora o falta de pago bajo el activo fideicomitido o cualquiera sea la causa por la que ello ocurra; salvo 
que la pérdida o reducción en el valor del Patrimonio del Fideicomiso sea causado por el incumplimiento de las obligaciones del Fiduciario como 
consecuencia del dolo o culpa, atribuibles a él o a sus dependientes, determinado por sentencia firme y definitiva dictada por tribunal competente. 
 
El Fiduciario será responsable con su propio patrimonio por la inexactitud de las declaraciones y garantías que hubiere formulado en el presente, cuando tal 
inexactitud se deba al dolo o culpa del Fiduciario o de sus dependientes, determinada por sentencia firme y definitiva dictada por tribunal competente.  
 
Ninguna Persona Indemnizable, en ningún supuesto, incurrirá en costo ni será responsable con su propio patrimonio por el pago de Impuestos del 
Fideicomiso Financiero, cargas, imposiciones o gravámenes sobre el Patrimonio del Fideicomiso o por el mantenimiento de éste, salvo que la condena en el 
pago de los mismos sea consecuencia exclusiva de un incumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, con dolo o culpa atribuible a él o de sus 
dependientes, declarada en sentencia firme y definitiva dictada por tribunal competente. 
 
Con el alcance permitido por las leyes aplicables específicamente y de conformidad con los parámetros establecidos en el Artículo 6 de la Ley de 
Fideicomiso, el Fiduciario sólo tendrá, respecto del Patrimonio del Fideicomiso, el deber de rendir cuentas y las demás obligaciones expresamente previstas 
en el Contrato de Fideicomiso y en la Ley de Fideicomiso sin que puedan inferirse otras obligaciones. En general, el Fiduciario, se obliga a llevar a cabo las 
funciones que se estipulan en este Contrato de Fideicomiso, y será responsable por el cumplimiento de dichas funciones.  
 
Ningún Artículo del presente deberá ser interpretada en el sentido que el Fiduciario deba adelantar o poner en riesgo fondos propios o de cualquier otra 
forma incurrir en responsabilidad financiera personal en el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos bajo el presente. Sin perjuicio de 
ello, en ningún caso el Fiduciario deberá realizar ningún acto descripto en el Contrato de Fideicomiso cuando, a su criterio, no existan garantías adecuadas 
o no se encuentre razonablemente asegurado el reembolso de cualquier adelanto. 
 
El Fiduciario podrá actuar, o abstenerse de actuar, basándose en su propio criterio o bien en la opinión y/o asesoramiento, y/o sobre información recibida 
de, cualquier asesor en la materia de reconocido prestigio con cargo al Fideicomiso, incluyendo pero no limitado al Asesor Impositivo, y no será 
responsable ante persona alguna por cualquier pérdida que ocasione tal accionar, salvo culpa o dolo de su parte o de sus dependientes, calificada como tal 
por una sentencia judicial firme dictada por los tribunales competentes. Cualquiera de dichas opiniones, asesoramientos y/o informaciones podrán emitirse 
y obtenerse por carta y/o transmisión por fax. El Fiduciario quedará eximido de responder por eventuales daños y perjuicios en caso de haber actuado 
conforme a lo dispuesto en este párrafo, salvo culpa o dolo de su parte o de sus dependientes, calificada como tal por una sentencia judicial firme dictada 
por los tribunales competentes. 
 
En los casos en que el Fiduciario desempeñe las funciones descriptas en el Contrato de Fideicomiso, así como en cualquier otro supuesto en que el 
Fiduciario reciba o deba recibir instrucciones del Fiduciante, el Fiduciario no tendrá obligación de ejercer cualquiera de sus derechos o facultades bajo el 
presente: (i) si las instrucciones fueran manifiestamente irrazonables y/o (ii) no se le hubieren ofrecido garantías o indemnidades razonables y no cubiertas 
por las indemnidades otorgadas bajo el Artículo 13.2 del Contrato de Fideicomiso siguiente con respecto a los costos, gastos o responsabilidades que 
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pudieran incurrirse como consecuencia de dicho accionar, así como, de corresponder, un adelanto de gastos de parte de los Tenedores. El Fiduciario 
quedará eximido de responder por eventuales daños y perjuicios en caso de haber actuado conforme a lo dispuesto en este párrafo, salvo culpa o dolo de su 
parte o de sus dependientes, calificada como tal por una sentencia judicial firme dictada por los tribunales competentes. 
 
Si a juicio del Fiduciario es necesario, someter cualquier acción u omisión a la decisión de un juez competente, en dicho caso, el Fiduciario quedará eximido 
de responder por eventuales daños y perjuicios en caso de haber actuado en cumplimiento de instrucciones recibidas de y/o en resoluciones válidamente 
adoptadas por un juez competente. 
 
El Fiduciario quedará eximido de responder por eventuales daños y perjuicios en caso de haber actuado en cumplimento de instrucciones recibidas de los 
Tenedores que revistan las mayorías requeridas en el presente para la cuestión de que se trate, o de resoluciones válidamente adoptadas por un juez 
competente. 
 
Las obligaciones emergentes de esta Sección se rigen de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Fideicomiso y permanecerán vigentes 
aún después de concluida la vigencia del Contrato de Fideicomiso y hasta la prescripción de las acciones judiciales que pudieran corresponder en virtud de 
este Contrato de Fideicomiso por cualquier causa que sea. 
 
El Fiduciario no efectúa ninguna declaración ni incurrirá en obligación o responsabilidad de ninguna naturaleza respecto de cualquiera de los siguientes 
ítems: 
 
(i) la validez, otorgamiento, autenticidad, perfeccionamiento, privilegio, efectividad, registrabilidad, exigibilidad, legalidad o suficiencia de los 
contratos, instrumentos o documentos que evidencian los Bienes Fideicomitidos; o 
(ii) cualquier deber fiduciario no previsto expresamente en este Contrato de Fideicomiso o en la Ley de Fideicomiso; o 
 
(iii) el resultado de las inversiones efectuadas con los fondos depositados en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora. 
 
Artículo 13.2. Indemnidad.  
 
Los Fiduciantes, los Tenedores y/o sus eventuales sucesores, renuncian en forma total y definitiva a reclamar a cualquier Persona Indemnizable (tal como 
se la define más adelante) indemnización y/o compensación alguna como consecuencia de cualquier pérdida y/o reclamo relacionado con el ejercicio, por 
parte del Fiduciario, de sus derechos, funciones y tareas bajo el Contrato de Fideicomiso y/o con los actos, procedimientos y/u operaciones contemplados 
y/o relacionados con los mismos y/o el resultado de las inversiones efectuadas con los fondos depositados en las Cuenta Fiduciarias. Con respecto a los 
Tenedores la presente renuncia será válida salvo por incumplimiento de las obligaciones a su cargo por su actuación con dolo o culpa atribuible a él o de 
sus dependientes, calificada como tal por sentencia definitiva y firme dictada por los tribunales competentes, con respecto a los Fiduciantes, la renuncia será 
válida frente al Fiduciario salvo por incumplimiento de las obligaciones a su cargo por su actuación con dolo o culpa atribuible exclusivamente a él, 
calificada como tal por sentencia definitiva y firme dictada por los tribunales competentes. 
 
Asimismo, cualquier Persona Indemnizable (tal como se la define más adelante) será indemnizada y mantenida indemne por los Fiduciantes, en forma 
solidaria, respecto de las sumas por Impuestos del Fideicomiso Financiero y/o tributos (incluyendo las actualizaciones, intereses y penalidades debidas) que 
el Fiduciario deba pagar a las Autoridades Gubernamentales como consecuencia de la aplicación de las respectivas normas impositivas, sus modificaciones, 
la interpretación de éstas o cualquier determinación realizada en cualquier momento por dichas autoridades. La presente indemnidad se mantendrá en 
vigencia hasta la prescripción de las acciones para reclamar los pagos debidos por los conceptos antes mencionados, salvo que el Fiduciario incurra en 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo por su actuación con dolo o culpa atribuible a él o de sus dependientes, calificada como tal por sentencia 
definitiva y firme dictada por los tribunales competentes. No obstante, se entenderá que no hubo culpa o dolo de parte del Fiduciario cuando éste haya 
actuado basado en el asesoramiento del Asesor Impositivo. 
 
El Fiduciario, de no ser indemnizado por los Fiduciantes, podrá cobrarse directamente de los Bienes Fideicomitidos previa opinión legal de asesores 
designados por el Fiduciario y a cargo del Fideicomiso Financiero que determinen sobre la razonabilidad y los costos de la indemnización y siempre que se 
haya obtenido una sentencia judicial o laudo arbitral firme y definitivo.  
 
Los Fiduciantes acuerdan pagar, indemnizar y mantener indemne, en forma solidaria, al Fiduciario y a cada uno de sus funcionarios, directores, empleados y 
sus personas controlantes, controladas, sujetos a control común, vinculadas, afiliadas, y/o subsidiarias (cualquiera de dichas personas, en adelante, una 
“Persona Indemnizable”) por y contra todas las responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, acciones, sentencias, costos, gastos o desembolsos 
(incluyendo honorarios razonables y desembolsos de los Asesores Legales del Fiduciario y sus agentes designados) de cualquier clase o naturaleza 
efectivamente incurridos por el Fiduciario o cualquiera de sus funcionarios y/o agentes, relativos a, o vinculados con, la celebración y cumplimiento de este 
Contrato de Fideicomiso, Propuesta de Administración o cualquier otro contrato conexo, información del Suplemento de Prospecto suministrada por el 
Fiduciante, a menos que tales responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, acciones, sentencias, juicios, costos, gastos o desembolsos se 
originen exclusivamente en el incumplimiento de alguna de las obligaciones del Contrato de Fideicomiso, mediando dolo o culpa atribuible al Fiduciario o a 
los funcionarios o agentes del Fiduciario, que hubieran sido designados sin el previo consentimiento del Fiduciante, que procuren obtener dicha 
indemnización, dictado por sentencia firme y definitiva de tribunal competente.  
 
Los derechos del Fiduciario bajo este Artículo 13.2 continuarán vigentes luego de la renuncia o remoción del Fiduciario hasta la prescripción de las acciones 
y aún cuando se haya liquidado el Fideicomiso Financiero (salvo por el hecho, y únicamente por ese hecho, que constituyó la causal de remoción con justa 
causa declarada como tal por sentencia firme de tribunal competente) y la extinción de las demás disposiciones de este Contrato de Fideicomiso. 
 
Artículo 13.3. Protección del Fiduciario.  
 
Ninguno de los Artículos del Contrato de Fideicomiso conferirá derecho alguno de reclamo o ejercicio de remedios legales contra el Fiduciario a terceros, 
ni a ninguna otra persona que no sean las Partes. 
 
El Fiduciario no estará obligado a actuar o abstenerse de actuar en cualquier asunto o materia relativa a, o vinculada con, este Contrato de Fideicomiso si, 
en su opinión razonable, la acción u omisión propuesta es susceptible de comprometer la responsabilidad del Fiduciario.  
 
Artículo 13.4. Vigencia. 
 
Las obligaciones emergentes de esta Sección XIII permanecerán vigentes aún después de liquidado y/o extinguido el Fideicomiso Financiero y hasta la 
prescripción de las acciones que pudieran corresponder en virtud del presente, por cualquier causa que sea, inclusive ante la sustitución del Fiduciario. 
 

SECCION XIV 
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ASAMBLEA DE TENEDORES 
 
Artículo 14.1. Para todo lo relativo a la convocatoria (la cual se publicará en la AIF y por 1 (un) Día Hábil en el Boletín diario de la BCBA), 
quórum y mayorías de las Asambleas de Tenedores serán de aplicación las disposiciones del Reglamento.  
 
Sin perjuicio de las disposiciones sobre quórum establecidas en el Reglamento, se requerirá la presencia y el voto favorable unánime de Tenedores que 
representen el 100% (cien por ciento) del capital de los VRD en circulación, a efectos de adoptar válidamente una resolución en una Asamblea de 
Tenedores convocada para considerar alguna de las propuestas enumeradas en el segundo párrafo del Artículo 10.2. del Reglamento.  
 
La celebración de Asambleas de Tenedores podrá ser reemplazada por instrucciones de los Tenedores al Fiduciario, que deberán otorgarse en forma escrita, 
con certificación de firma y personería, siendo de aplicación a tales instrucciones escritas el régimen de mayorías establecido en virtud del Reglamento y del 
presente. 
 

SECCIÓN XV 
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO FINANCIERO 

 
Artículo 15.1. Supuestos de Liquidación del Fideicomiso Financiero. 
 
El Fideicomiso Financiero se liquidará en los siguientes supuestos: 
 

(i) cuando se hayan cancelado totalmente los Valores Fiduciarios; 
 
(ii) cuando se hayan cedido totalmente los Créditos previo rescate de los Valores Fiduciarios; 

 
(iii) ante la ocurrencia de los supuestos de Rescate Anticipado previstos en la Sección V;  

 
(iv) ante la insuficiencia de fondos para hacer frente a los Gastos del Fideicomiso Financiero e Impuestos del Fideicomiso Financiero; 

 
(v) la extinción del Patrimonio del Fideicomiso;  

 
(vi) cualquier otra causa prevista en este Contrato de Fideicomiso; y 

 
(vii) el transcurso del plazo máximo legal contado desde la fecha del Contrato de Fideicomiso. 

 
Si ocurre cualquiera de los acontecimientos previstos en este Artículo, se procederá a la inmediata distribución del producido de la liquidación del 
Fideicomiso Financiero. 
 
Artículo 15.2. Forma de liquidación. 
 
Una vez determinada la liquidación del Fideicomiso Financiero, el Fiduciario procederá a distribuir el producido de la liquidación del Patrimonio del 
Fideicomiso, o en su caso a distribuir en especie el Patrimonio del Fideicomiso entre los Tenedores según lo determine una Asamblea de Tenedores, de 
conformidad con las prioridades y preferencias contenidas en el Artículo 4.2, del presente. 
 
Artículo 15.3. Notificación de la liquidación anticipada. 
 
En cualquier caso de liquidación anticipada del Fideicomiso Financiero, el Fiduciario lo pondrá en conocimiento de los Tenedores mediante la publicación 
de un aviso a publicarse en la AIF y durante 3 (tres) días en el Boletín de la BCBA, y en caso de así resolverlo el Fiduciario, en un diario de circulación 
general del país y/o del exterior, con cargo al Fideicomiso Financiero. 
 
En caso de liquidación anticipada del Fideicomiso Financiero, y siempre que existan Valores Fiduciarios en circulación, el Fiduciario percibirá, además de la 
comisión prevista en el Artículo 8.1 del presente, una retribución adicional equivalente a 3 (tres) veces la remuneración mensual.  
 
Artículo 15.4. Destino del Patrimonio del Fideicomiso en oportunidad de la liquidación y extinción del Fideicomiso Financiero.  
 
En el supuesto que, luego de la liquidación del Fideicomiso Financiero, existieran Bienes Fideicomitidos remanentes una vez pagados todos los montos de 
los Servicios correspondientes a amortizaciones e intereses correspondientes a los Valores Fiduciarios, todos los Gastos e Impuestos del Fideicomiso 
Financiero, y las erogaciones previstas en el Artículo 4.2, se considerarán utilidad de los Certificados de Participación, y los Beneficiarios se convertirán en 
ese momento en los titulares plenos y exclusivos de tales Bienes Fideicomitidos, ya sea mediante su entrega en especie o del producido de la liquidación de 
dichos Bienes Fideicomitidos remanentes. No obstante la extinción del Fideicomiso Financiero, continuarán en vigencia los derechos, privilegios e 
indemnidades del Fiduciario bajo la Sección XIII del presente. 
 
Artículo 15.5. Extinción del Fideicomiso Financiero. 
 
El Fideicomiso Financiero se extinguirá ante la culminación de la liquidación del Fideicomiso Financiero. En caso de extinción del Fideicomiso Financiero 
por cualquier motivo, el destino de los Bienes Fideicomitidos (si los hubiere) se regirá por las disposiciones del Artículo 4.2 del presente. 
 

SECCIÓN XVI 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 16.1. Notificaciones. 
 
Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones que deban cursarse conforme, deben ser realizadas por escrito y en forma fehaciente. Las 
notificaciones que por sus características no admitan demora serán cursadas por telefax o por cualquier otro medio disponible, en cuyo caso serán de 
inmediato confirmadas por escrito en forma fehaciente. Las comunicaciones por correo electrónico se presumirán remitidas por la persona autorizada que 
figure como remitente en la comunicación respectiva. 
 
(ii) Al Fiduciario  

Av. Corrientes 1174, piso 9° 
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(C1043AAY) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Atención: Martin Culeddu / Verónica Burgueño 
Fax: (011) 5235-2800 
 

(ii) A Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. 
Calle 46 Nº 547/49 
(B1900AGU) La Plata, Pcia. de Bs. As. 
Atención: Enrique Saufbler 
Tel/fax: (0221) 412-0800 

 
(iii) A Credymand S.A 

Marcelo T. de Alvear 1430 piso 5º 
(C1060AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Atención: Ricardo Liberman 
Tel/fax: (011) 4811-4100 

 
(iv) A Promotora Social Vida S.A.  

Reconquista 458 piso 11º 
(C1003ABJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Atención: Jorge Antonio Galitis 
Tel/fax: (011) 5093-6500 

 
A cualesquiera de los Tenedores las notificaciones se realizarán mediante la publicación de avisos en la AIF, el Boletín Diario de la BCBA, o del mercado 
donde se negocien los Valores Fiduciarios. Cualquier notificación publicada, será considerada como entregada el Día Hábil inmediatamente posterior a la 
fecha de su publicación.  
 
En cualquier momento el Fiduciario podrá indicar otro domicilio para recibir las notificaciones, mediante una notificación cursada a los Tenedores en la 
forma antes indicada. 
 
Artículo 16.2. Autorización para Inicialar 
 
Las Partes autorizan a Margarita I. Tormakh y/o a Marcelo R. Tavarone y/o a María Eugenia de Carvalho y/o Sofía Salinas Bircher y/o Matías D. Otero 
para que cualesquiera de ellas en forma indistinta inicialen a los efectos de su identificación las páginas del presente y de sus anexos. En el cuadro de abajo 
se incluyen las firmas e iniciales de las personas autorizadas para inicialar de conformidad con este Artículo: 
 

Nombre y Apellido Firma Inicial 

Margarita I. Tormakh   

Marcelo R. Tavarone   

Matías D. Otero    

María Eugenia de Carvalho   

 
Artículo 16.3. Ley Aplicable y Jurisdicción. Cláusula compromisoria 
 
El Contrato de Fideicomiso se rige por la ley de la República Argentina. 
 
Las Partes, como así también los Beneficiarios que suscriban los Valores Fiduciarios o aquellos que los adquieran en forma posterior, se someten a la 
competencia del Tribunal de Arbitraje General Permanente de la BCBA conforme el Artículo 46 de la Ley N° 26.831 en caso de disputas, controversias, o 
diferencias que surjan de o en relación con el Contrato de Fideicomiso y el Suplemento de Prospecto, de acuerdo con la reglamentación vigente para el 
arbitraje de derecho que las partes declaran conocer y aceptar. El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial.  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
EN FE DE LO CUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los [_] días del mes de septiembre de 2013, las partes firman 4 (cuatro) ejemplares del 
mismo tenor y a un sólo efecto, uno para cada una de las Partes. 
 

Anexo A 
 

Certificados Globales  
 

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. 
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Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Fiduciario 
 

Av. Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 15.818 del Libro 19 del Tomo Sociedades por Acciones con fecha 27 de 

diciembre de 2002. 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  GGLLOOBBAALL  DDEE  FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS    

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  ddee  hhaassttaa  VV//NN  $$115500..000000..000000  

((oo  ssuu  eeqquuiivvaalleennttee  eenn  ddóóllaarreess  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  mmoonneeddaa))  

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  FFIINNAANNCCIIEERROO  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  SSEERRIIEE  IIII  

V/N por $42.000.000 

  

VVAALLOORREESS  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVOOSS  DDEE  DDEEUUDDAA  CCLLAASSEE  AA    

  

VV//NN  $$3333..000000..000000  ((PPeessooss  ttrreeiinnttaa  yy  ttrreess  mmiilllloonneess)) 
 

Los Valores Representativos de Deuda Clase A documentados en el presente Certificado Global Permanente, se emiten conforme al Reglamento adjunto al 
Prospecto del Programa Global de Fideicomisos Financieros Consumo Vida, y al Contrato de Fideicomiso del Fideicomiso Financiero Consumo Vida 
Serie II (el “Fideicomiso”) adjunto al Suplemento de Prospecto Resumido publicado en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de fecha 
[●] de septiembre de 2013, celebrado entre Banco de Servicios y Transacciones S.A. en calidad de fiduciario (el “Fiduciario”), y Cooperativa de Crédito, 
Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., en su carácter de fiduciantes. El Fideicomiso Financiero y el 
Suplemento de Prospecto fueron aprobados (a) por el Fiduciario conforme al Acta de Directorio Nº 703 de fecha 17 de abril de 2013, (b) por Cooperativa 
de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. conforme al Acta de Consejo de Administración N° 718 de fecha  de 4 de abril de 2013, (c) por 
Credymand S.A. conforme al Acta de Directorio N° 69 de fecha 5 de abril de 2013, y (d) por Promotora Social Vida S.A. conforme al Acta de Directorio 
de fecha 5 de abril de 2013. 
 
Emisor: Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Financiero, y no a título personal. 
 
Clases: Los Valores Fiduciarios serán emitidos de la siguiente manera: Valores Representativos de Deuda Clase A (“VRDA”) por V/N $ 33.000.000 (pesos 
treinta y tres millones), Valores Representativos de Deuda Clase B (“VRDB”) por V/N $3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta mil), Valores 
Representativos de Deuda Clase C (“VRDC”) por V/N $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil) y Certificados de Participación (“CP”) por V/N 
$2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil). 
 
Valores Representativos de Deuda Clase A o VRDA: Por un valor nominal equivalente al 78,57% del valor nominal total, es decir, por V/N 
$33.000.000 (pesos treinta y tres millones), que pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios:  
(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable A, sobre saldo de capital impago, correspondiente a la última Fecha de Pago de 
Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la siguiente Fecha de Pago 
exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero como consecuencia del 
cobro de los Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en el Artículo 4.2 del 
Contrato de Fideicomiso. 
 
Tasa Aplicable A: significa la tasa de interés variable para los VRDA expresada como tasa nominal anual que surge de la suma de: 
 
(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de Pago de Servicios de los VRDA; o desde el séptimo Día 
Hábil inmediato anterior a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la 
siguiente Fecha de Pago de Servicios exclusive para los subsiguientes; más 
 
(ii) 3% nominal anual. 
 
En ningún caso la “Tasa Aplicable A” podrá ser inferior al 16% nominal anual, ni tampoco superior al 26% nominal anual.  
 
Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable A por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se 
promedian para el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable A a la tasa sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 3% 
nominal anual, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas pagadas para idéntico plazo por los 5 
(cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA más 3% nominal 
anual. 
 
Tasa Badlar Privados: es la tasa de interés que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de 
más de $1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero argentino. 
 
El cálculo de los intereses será realizado sobre saldos de capital y se tomará como base un año de 365 días. 
 
Moneda: Pesos. 
 
Forma y Valor Nominal: Los Valores Fiduciarios estarán representados por certificados globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. 
(“CVSA”). Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
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colectivo, conforme al Régimen para la Compra de Títulos Valores Privados, Ley N° 20.643, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar aranceles a los 
depositantes, que éstos podrán trasladar a los Tenedores. Los Valores Fiduciarios tendrán un valor nominal unitario de un peso.  
 
Unidad Mínima de Negociación: $1 (un peso). 
 
Vencimiento de los Valores Representativos de Deuda Clase A: Significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos de la fecha de 
vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
 
Garantía y mecanismo de pago: Los pagos bajo los Valores Fiduciarios estarán exclusivamente garantizados y tendrán como única fuente y mecanismo 
de pago todos los montos que el Fiduciario perciba bajo los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso. Los montos percibidos 
por el Fiduciario bajo los Créditos serán aplicados en la forma dispuesta en el Artículo 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Cotización y Negociación: Los Valores Fiduciarios cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y los mismos podrán negociarse en el 
Mercado Abierto Electrónico SA. y/o en cualquier otro mercado regulado por la CNV. 

 
Pago de los Servicios: Los Servicios serán pagados por el Fiduciario el día 8 de cada mes, o hábil posterior (la “Fecha de Pago de Servicios”), la Primera 
Fecha de Pago de Servicios de los VRDA que será el 8 de octubre de 2013, mediante la transferencia de los importes correspondientes a CVSA, para su 
acreditación en las respectivas cuentas de los titulares de los Valores Fiduciarios con derecho al cobro. 
 
El Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA al menos 5 (cinco) días antes de cada Fecha de Pago, el correspondiente aviso de pago. En dicho aviso se 
deberá detallar los conceptos y montos que se pondrán a disposición de los Tenedores en la próxima Fecha de Pago de Servicios. 
 
TODOS LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS POR EL EMISOR MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA CVSA, 
PARA SU ACREDITACIÓN EN LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE LOS TITULARES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS CON DERECHO A COBRO. 
 
LOS BIENES DEL FIDUCIARIO NO RESPONDEN POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE SÓLO SERÁN ATENDIDOS CON LOS BIENES FIDEICOMITIDOS 

(ARTÍCULO 16 LEY 24.441). 
 
LOS VALORES FIDUCIARIOS CUENTAN SOLAMENTE CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
 
Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 
 

Cuota Fecha Capital Intereses Total
Saldo de 

Capital

1 08/10/13 3.030.000      289.315         3.319.315      29.970.000    

2 08/11/13 3.045.000      407.264         3.452.264      26.925.000    

3 08/12/13 2.945.000      354.082         3.299.082      23.980.000    

4 08/01/14 2.870.000      325.865         3.195.865      21.110.000    

5 08/02/14 2.695.000      286.865         2.981.865      18.415.000    

6 08/03/14 2.600.000      226.025         2.826.025      15.815.000    

7 08/04/14 2.530.000      214.911         2.744.911      13.285.000    

8 08/05/14 2.380.000      174.707         2.554.707      10.905.000    

9 08/06/14 2.180.000      148.188         2.328.188      8.725.000      

10 08/07/14 2.075.000      114.740         2.189.740      6.650.000      

11 08/08/14 1.990.000      90.367           2.080.367      4.660.000      

12 08/09/14 1.900.000      63.325           1.963.325      2.760.000      

13 08/10/14 1.885.000      36.296           1.921.296      875.000         

14 08/11/14 875.000         11.890           886.890         -                 

33.000.000    2.743.840      35.743.840    

CASH FLOW VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA "A" EN PESOS

 
 
Nota: a efectos del cálculo de intereses en el cuadro arriba incluido, se consideró una tasa de interés del 16% anual, tomando como Fecha de Liquidación 
estimada el 18 de septiembre de 2013. 
 
Oferta Pública del Programa autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 17041 de fecha 06 de marzo de 2013 y del Fideicomiso Financiero 
Consumo Vida Serie II autorizada por Providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de la CNV de fecha [_] de septiembre de 2013. 
 

 
 

Ciudad de Buenos Aires, [●] de septiembre de 2013 
 
 
 

 

Nombre:  
Cargo: Apoderado 
 

 

Nombre:  
Cargo: Apoderado 
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Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

 Fiduciario 
 

Av. Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 15.818 del Libro 19 del Tomo Sociedades por Acciones con fecha 27 de 

diciembre de 2002. 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  GGLLOOBBAALL  DDEE  FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS    

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  ddee  hhaassttaa  VV//NN  $$115500..000000..000000  

((oo  ssuu  eeqquuiivvaalleennttee  eenn  ddóóllaarreess  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  mmoonneeddaa))  

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  FFIINNAANNCCIIEERROO  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  SSEERRIIEE  IIII  

V/N por $42.000.000 

  

VVAALLOORREESS  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVOOSS  DDEE  DDEEUUDDAA  CCLLAASSEE  BB  

  

VV//NN  $$33..775500..000000  ((ppeessooss  ttrreess  mmiilllloonneess  sseetteecciieennttooss  cciinnccuueennttaa  mmiill)) 
 

Los Valores Representativos de Deuda Clase B documentados en el presente Certificado Global Permanente, se emiten conforme al Reglamento adjunto al 
Prospecto del Programa Global de Fideicomisos Financieros Consumo Vida (el “Programa”), y al Contrato de Fideicomiso del Fideicomiso Financiero 
Consumo Vida Serie II (el “Fideicomiso”) adjunto al Suplemento de Prospecto Resumido publicado en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires de fecha [●] de septiembre de 2013, celebrado entre Banco de Servicios y Transacciones S.A. en calidad de fiduciario (el “Fiduciario”), y 
Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., en su carácter de fiduciantes. El 
Fideicomiso Financiero y el Suplemento de Prospecto fueron aprobados (a) por el Fiduciario conforme al Acta de Directorio Nº 703 de fecha 17 de abril 
de 2013, (b) por Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. conforme al Acta de Consejo de Administración N° 718 de fecha  de 
4 de abril de 2013, (c) por Credymand S.A. conforme al Acta de Directorio N° 69 de fecha 5 de abril de 2013, y (d) por Promotora Social Vida S.A. 
conforme al Acta de Directorio de fecha 5 de abril de 2013. 
 
Emisor: Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Financiero, y no a título personal. 
 
Clases: Los Valores Fiduciarios serán emitidos de la siguiente manera: Valores Representativos de Deuda Clase A (“VRDA”) por V/N $ 33.000.000 (pesos 
treinta y tres millones), Valores Representativos de Deuda Clase B (“VRDB”) por V/N $3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta mil), Valores 
Representativos de Deuda Clase C (“VRDC”) por V/N $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil) y Certificados de Participación (“CP”) por V/N 
$2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil). 
 
Valores Representativos de Deuda Clase B o VRDB: Por un valor nominal equivalente al 8,93% del valor nominal total, es decir, por V/N $3.750.000 
(pesos tres millones setecientos cincuenta mil), que pagarán en cada fecha de Pago de Servicios:  
 
(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable B, (según se define más adelante) sobre saldo de capital impago, correspondiente a la 
última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la 
siguiente Fecha de Pago exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero 
como consecuencia del cobro de los Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en la 
Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Tasa Aplicable B: significa la tasa de interés variable para los VRDB expresada como tasa nominal anual que surge de la suma de: 
 
(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de Pago de Servicios de los VRDB; o desde el séptimo Día 
Hábil inmediato anterior a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la 
siguiente Fecha de Pago de Servicios exclusive para los subsiguientes; más 
 
(ii) 5% nominal anual. 
 
En ningún caso la “Tasa Aplicable B” podrá ser inferior al 18% nominal anual, ni tampoco superior al 27% nominal anual.  
 
Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable B por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se 
promedian para el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable B a la tasa sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 5% 
nominal anual, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas pagadas para idéntico plazo por los 5 
(cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA más 5% nominal 
anual. 
 
Tasa Badlar Privados: es la tasa de interés que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de 
más de $1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero argentino. 
 
El cálculo de los intereses será realizado sobre saldos de capital y se tomará como base un año de 365 días. 
 
Moneda: Pesos. 
 
Forma y Valor Nominal: Los Valores Fiduciarios estarán representados por certificados globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. 
(“CVSA”). Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
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colectivo, conforme al Régimen para la Compra de Títulos Valores Privados, Ley N° 20.643, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar aranceles a los 
depositantes, que éstos podrán trasladar a los Tenedores. Los Valores Fiduciarios tendrán un valor nominal unitario de un peso.  
 
Unidad Mínima de Negociación: $1 (un peso). 
 
Vencimiento de los Valores Representativos de Deuda Clase B: Significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos de la fecha de 
vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
 
Garantía y mecanismo de pago: Los pagos bajo los Valores Fiduciarios estarán exclusivamente garantizados y tendrán como única fuente y mecanismo 
de pago todos los montos que el Fiduciario perciba bajo los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso. Los montos percibidos 
por el Fiduciario bajo los Créditos serán aplicados en la forma dispuesta en el Artículo 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Cotización y Negociación: Los Valores Fiduciarios cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y los mismos podrán negociarse en el 
Mercado Abierto Electrónico SA. y/o en cualquier otro mercado regulado por la CNV. 

 
Pago de los Servicios: Los Servicios serán pagados por el Fiduciario el día 8 de cada mes, o hábil posterior (la “Fecha de Pago de Servicios”), la Primera 
Fecha de Pago de Servicios de los VRDB será, estimativamente, el 8 de noviembre de 2014, mediante la transferencia de los importes correspondientes a 
CVSA, para su acreditación en las respectivas cuentas de los titulares de los Valores Fiduciarios con derecho al cobro. 
 
El Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA al menos 5 (cinco) días antes de cada Fecha de Pago, el correspondiente aviso de pago. En dicho aviso se 
deberá detallar los conceptos y montos que se pondrán a disposición de los Tenedores en la próxima Fecha de Pago de Servicios. 
 
TODOS LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS POR EL EMISOR MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA CVSA, 
PARA SU ACREDITACIÓN EN LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE LOS TITULARES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS CON DERECHO A COBRO. 
 
LOS BIENES DEL FIDUCIARIO NO RESPONDEN POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE SÓLO SERÁN ATENDIDOS CON LOS BIENES FIDEICOMITIDOS 

(ARTÍCULO 16 LEY 24.441). 
 
LOS VALORES FIDUCIARIOS CUENTAN SOLAMENTE CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
 
Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 
 

Cuota Fecha Capital Intereses Total
Saldo de 

Capital

14 08/11/14 160.000         769.315         929.315         3.590.000      

15 08/12/14 1.550.000      53.112           1.603.112      2.040.000      

16 08/01/15 1.380.000      31.187           1.411.187      660.000         

17 08/02/15 660.000         10.090           670.090         -                 

3.750.000      863.704         4.613.704      

CASH FLOW VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA "B" EN PESOS

 
 

Nota: a efectos del cálculo de intereses en el cuadro arriba incluido, se consideró una tasa de interés del 18% anual, tomando como Fecha de Liquidación 
estimada el 18 de septiembre de 2013. 
 
Oferta Pública del Programa autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 17041 de fecha 06 de marzo de 2013 y del Fideicomiso Financiero 
Consumo Vida Serie II autorizada por Providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de la CNV de fecha [_] de septiembre de 2013. 

 
Ciudad de Buenos Aires, [●] de septiembre de 2013 

 
 
 

 

Nombre:  
Cargo: Apoderado 
 

 

Nombre:  
Cargo: Apoderado 

 
CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. 

 

 
Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Fiduciario 
 

Av. Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 15.818 del Libro 19 del Tomo Sociedades por Acciones con fecha 27 de 

diciembre de 2002. 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  GGLLOOBBAALL  DDEE  FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS    

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  ddee  hhaassttaa  VV//NN  $$115500..000000..000000  
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((oo  ssuu  eeqquuiivvaalleennttee  eenn  ddóóllaarreess  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  mmoonneeddaa))  

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  FFIINNAANNCCIIEERROO  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  SSEERRIIEE  IIII  

V/N por $42.000.000 

  

VVAALLOORREESS  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVOOSS  DDEE  DDEEUUDDAA  CCLLAASSEE  CC  

  

VV//NN  $$22..550000..000000  ((PPeessooss  ddooss  mmiilllloonneess  qquuiinniieennttooss  mmiill)) 
 

Los Valores Representativos de Deuda Clase C documentados en el presente Certificado Global Permanente, se emiten conforme al Reglamento adjunto al 
Prospecto del Programa Global de Fideicomisos Financieros Consumo Vida (el “Programa”), y al Contrato de Fideicomiso del Fideicomiso Financiero 
Consumo Vida Serie I (el “Fideicomiso”) adjunto al Suplemento de Prospecto Resumido publicado en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires de fecha [●] de septiembre de 2013, celebrado entre Banco de Servicios y Transacciones S.A. en calidad de fiduciario (el “Fiduciario”), y Cooperativa 
de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., en su carácter de fiduciantes. El Fideicomiso 
Financiero y el Suplemento de Prospecto fueron aprobados (a) por el Fiduciario conforme al Acta de Directorio Nº 703 de fecha 17 de abril de 2013, (b) 
por Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. conforme al Acta de Consejo de Administración N° 718 de fecha  de 4 de abril de 
2013, (c) por Credymand S.A. conforme al Acta de Directorio N° 69 de fecha 5 de abril de 2013, y (d) por Promotora Social Vida S.A. conforme al Acta de 
Directorio de fecha 5 de abril de 2013. 
 
Emisor: Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Financiero, y no a título personal. 
 
Clases: Los Valores Fiduciarios serán emitidos de la siguiente manera: Valores Representativos de Deuda Clase A (“VRDA”) por V/N $ 33.000.000 (pesos 
treinta y tres millones), Valores Representativos de Deuda Clase B (“VRDB”) por V/N $3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta mil), Valores 
Representativos de Deuda Clase C (“VRDC”) por V/N $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil) y Certificados de Participación (“CP”) por V/N 
$2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil). 
 
Valores Representativos de Deuda Clase C o VRDC: Por un valor nominal equivalente al 5,95% del valor nominal total, es decir, por V/N $2.500.000 
(Pesos dos millones quinientos mil), que pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios:  
 
(a) en concepto de interés, un monto equivalente a la Tasa Aplicable C, (según se define más adelante) sobre saldo de capital impago, correspondiente a la 
última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior, o Fecha de Liquidación para la Primera Fecha de Pago de Servicios según corresponda hasta la 
siguiente Fecha de Pago exclusive; y (b) en concepto de amortización de capital, el monto remanente de los fondos ingresados al Fideicomiso Financiero 
como consecuencia del cobro de los Créditos durante el Período de Cobranza, una vez pagados los intereses y descontados los conceptos enumerados en la 
Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Tasa Aplicable C: significa la tasa de interés variable para los VRDC expresada como tasa nominal anual que surge de la suma de: 
 
(i) el promedio aritmético de la Tasa Badlar Privados desde el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación hasta el séptimo Día Hábil 
inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios exclusive, para la Primera Fecha de Pago de Servicios de los VRDC; o desde el séptimo Día 
Hábil inmediato anterior a la última Fecha de Pago de Servicios inmediata anterior –según corresponda- hasta el séptimo Día Hábil inmediato anterior a la 
siguiente Fecha de Pago de Servicios exclusive para los subsiguientes; más 
 
(ii) 8% nominal anual. 
 
En ningún caso la “Tasa Aplicable C” podrá ser inferior al 22% nominal anual, ni tampoco superior al 28% nominal anual.  
 
Asimismo, de no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable C por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se 
promedian para el cálculo de la Tasa Badlar Privados, se considerará como Tasa Aplicable C a la tasa sustituta de aquella tasa que informe el BCRA más 8% 
nominal anual, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio de tasas pagadas para idéntico plazo por los 5 
(cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA más 8% nominal 
anual. 
 
Tasa Badlar Privados: es la tasa de interés que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del BCRA para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de 
más de $1.000.000 (Pesos un millón) para el total de bancos privados del sistema financiero argentino. 
 
El cálculo de los intereses será realizado sobre saldos de capital y se tomará como base un año de 365 días. 
 
Moneda: Pesos. 
 
Forma y Valor Nominal: Los Valores Fiduciarios estarán representados por certificados globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. 
(“CVSA”). Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme al Régimen para la Compra de Títulos Valores Privados, Ley N° 20.643, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar aranceles a los 
depositantes, que éstos podrán trasladar a los Tenedores. Los Valores Fiduciarios tendrán un valor nominal unitario de un peso.  
 
Unidad Mínima de Negociación: $1 (un peso). 
 
Vencimiento de los Valores Representativos de Deuda Clase C: Significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos de la fecha de 
vencimiento del Crédito de mayor plazo. 
 
Garantía y mecanismo de pago: Los pagos bajo los Valores Fiduciarios estarán exclusivamente garantizados y tendrán como única fuente y mecanismo 
de pago todos los montos que el Fiduciario perciba bajo los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso. Los montos percibidos 
por el Fiduciario bajo los Créditos serán aplicados en la forma dispuesta en el Artículo 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Cotización y Negociación: Los Valores Fiduciarios cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y los mismos podrán negociarse en el 
Mercado Abierto Electrónico SA. y/o en cualquier otro mercado regulado por la CNV. 
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Pago de los Servicios: Los Servicios serán pagados por el Fiduciario el día 8 de cada mes, o hábil posterior (la “Fecha de Pago de Servicios”), la Primera 
Fecha de Pago de Servicios de los VRDC será, estimativamente, el 8 de febrero de 2015, mediante la transferencia de los importes correspondientes a 
CVSA, para su acreditación en las respectivas cuentas de los titulares de los Valores Fiduciarios con derecho al cobro. 
 
El Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA al menos 5 (cinco) días antes de cada Fecha de Pago, el correspondiente aviso de pago. En dicho aviso se 
deberá detallar los conceptos y montos que se pondrán a disposición de los Tenedores en la próxima Fecha de Pago de Servicios. 
 
TODOS LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS POR EL EMISOR MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA CVSA, 
PARA SU ACREDITACIÓN EN LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE LOS TITULARES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS CON DERECHO A COBRO. 
 
LOS BIENES DEL FIDUCIARIO NO RESPONDEN POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE SÓLO SERÁN ATENDIDOS CON LOS BIENES FIDEICOMITIDOS 

(ARTÍCULO 16 LEY 24.441). 
 
LOS VALORES FIDUCIARIOS CUENTAN SOLAMENTE CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
 
Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 
 

Cuota Fecha Capital Intereses Total
Saldo de 

Capital

17 08/02/15 -                   580.000          580.000              2.500.000         

18 08/03/15 890.000           227.671          1.117.671           1.610.000         

19 08/04/15 850.000           30.083            880.083              760.000            

20 08/05/15 700.000           13.742            713.742              60.000              

21 08/06/15 60.000             1.121              61.121                -                    

2.500.000        852.618          3.352.618           

CASH FLOW VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA "C" EN PESOS

 
 
Nota: a efectos del cálculo de intereses en el cuadro arriba incluido, se consideró una tasa de interés del 22% anual, tomando como Fecha de Liquidación 
estimada el 18 de septiembre de 2013. 
 
Oferta Pública del Programa autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 17041 de fecha 06 de marzo de 2013 y del Fideicomiso Financiero 
Consumo Vida Serie II autorizada por Providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de la CNV de fecha [_] de septiembre de 2013. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [●] de septiembre de 2013 
 
 
 

 

Nombre:  
Cargo: Apoderado 
 

 

Nombre:  
Cargo: Apoderado 

 
CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. 

 

 
Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Fiduciario 
 

Av. Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 15.818 del Libro 19 del Tomo Sociedades por Acciones con fecha 27 de 

diciembre de 2002. 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  GGLLOOBBAALL  DDEE  FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS    

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  ddee  hhaassttaa  VV//NN  $$115500..000000..000000  

((oo  ssuu  eeqquuiivvaalleennttee  eenn  ddóóllaarreess  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  mmoonneeddaa))  

  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  FFIINNAANNCCIIEERROO  CCOONNSSUUMMOO  VVIIDDAA  SSEERRIIEE  IIII  

V/N por 42.000.000 

 

CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN    

  

VV//NN  $$22..775500..000000  ((PPeessooss  ddooss  mmiilllloonneess  sseetteecciieennttooss  cciinnccuueennttaa  mmiill)) 
 

Los Certificados de Participación documentados en el presente Certificado Global Permanente, se emiten conforme al Reglamento adjunto al Prospecto del 
Programa Global de Fideicomisos Financieros Consumo Vida (el “Programa”), y al Contrato de Fideicomiso del Fideicomiso Financiero Consumo Vida 
Serie I (el “Fideicomiso”) adjunto al Suplemento de Prospecto Resumido publicado en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de fecha 
[●] de septiembre de 2013, celebrado entre Banco de Servicios y Transacciones S.A. en calidad de fiduciario (el “Fiduciario”), y Cooperativa de Crédito, 
Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., en su carácter de fiduciantes. El Fideicomiso Financiero y el 
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Suplemento de Prospecto fueron aprobados (a) por el Fiduciario conforme al Acta de Directorio Nº 703 de fecha 17 de abril de 2013, (b) por Cooperativa 
de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. conforme al Acta de Consejo de Administración N° 718 de fecha de 4 de abril de 2013, (c) por 
Credymand S.A. conforme al Acta de Directorio N° 69 de fecha 5 de abril de 2013, y (d) por Promotora Social Vida S.A. conforme al Acta de Directorio 
de fecha 5 de abril de 2013. 
 
Emisor: Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Financiero, y no a título personal. 
 
Clases: Los Valores Fiduciarios serán emitidos de la siguiente manera: Valores Representativos de Deuda Clase A (“VRDA”) por V/N $ 33.000.000 (pesos 
treinta y tres millones), Valores Representativos de Deuda Clase B (“VRDB”) por V/N $3.750.000 (pesos tres millones setecientos cincuenta mil), Valores 
Representativos de Deuda Clase C (“VRDC”) por V/N $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil) y Certificados de Participación (“CP”) por V/N 
$2.750.000 (Pesos dos millones setecientos cincuenta mil). 
 
Certificados de Participación: Por un valor nominal equivalente al 6,55% del valor nominal total, es decir por V/N $2.750.000 (Pesos dos millones 
setecientos cincuenta mil), que tendrán derecho al cobro mensual por hasta el 100% del total del Flujo de Cobros una vez cancelados íntegramente los 
VRDA, los VRDB y los VRDC. Dicho Flujo de Fondos será aplicado a la amortización del capital de los Certificados de Participación hasta que solo exista 
un monto remanente de $100 (Pesos cien), monto que será cancelado en la última Fecha de Pago de Servicios, conjuntamente con el pago del rendimiento. 
Una vez amortizado el capital de manera que solo exista un valor residual de capital de $100 (Pesos cien), los sucesivos pagos serán considerados como 
renta o utilidad, excepto por el pago de la suma del capital remanente. Tales pagos se imputarán a pagos de amortización y de utilidad según corresponda 
una vez descontados los conceptos enumerados en la Cláusula 4.2 del Contrato de Fideicomiso.  
 
Moneda: Pesos. 
 
Forma y Valor Nominal: Los Valores Fiduciarios estarán representados por certificados globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. 
(“CVSA”). Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme al Régimen para la Compra de Títulos Valores Privados, Ley N° 20.643, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar aranceles a los 
depositantes, que éstos podrán trasladar a los Tenedores. Los Valores Fiduciarios tendrán un valor nominal unitario de un peso.  
 
Unidad Mínima de Negociación: $1 (un peso). 
 
Vencimiento de los Certificados de Participación: Significa la fecha que coincide con los 120 (ciento veinte) días corridos de la fecha de vencimiento 
del Crédito de mayor plazo. 
 
Garantía y mecanismo de pago: Los pagos bajo los Valores Fiduciarios estarán exclusivamente garantizados y tendrán como única fuente y mecanismo 
de pago todos los montos que el Fiduciario perciba bajo los Créditos, conforme lo dispone el Artículo 16 de la Ley de Fideicomiso. Los montos percibidos 
por el Fiduciario bajo los Créditos serán aplicados en la forma dispuesta en el Artículo 4.2 del Contrato de Fideicomiso. 
 
Cotización y Negociación: Los Valores Fiduciarios cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y los mismos podrán negociarse en el 
Mercado Abierto Electrónico SA. y/o en cualquier otro mercado regulado por la CNV. 
 
Pago de los Servicios: Los Servicios serán pagados por el Fiduciario el día 8 de cada mes, o hábil posterior (la “Fecha de Pago de Servicios”), mediante la 
transferencia de los importes correspondientes a CVSA, para su acreditación en las respectivas cuentas de los titulares de los Valores Fiduciarios con 
derecho al cobro. 
 
El Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA al menos 5 (cinco) días antes de cada Fecha de Pago, el correspondiente aviso de pago. En dicho aviso se 
deberá detallar los conceptos y montos que se pondrán a disposición de los Tenedores en la próxima Fecha de Pago de Servicios. 
 
TODOS LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS POR EL EMISOR MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA CVSA PARA 

SU ACREDITACIÓN EN LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE LOS TITULARES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS CON DERECHO A COBRO. 
 
LOS BIENES DEL FIDUCIARIO NO RESPONDEN POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE SÓLO SERÁN ATENDIDOS CON LOS BIENES 

FIDEICOMITIDOS (ARTÍCULO 16 LEY 24.441). 
 
LOS VALORES FIDUCIARIOS CUENTAN SOLAMENTE CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
 
Cuadro de Pagos Estimados de Servicios 
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Cuota Fecha

Capital Dividendos Total

21 08/06/15 440.000         -                 440.000         2.310.000      

22 08/07/15 455.000         -                 455.000         1.855.000      

23 08/08/15 440.000         -                 440.000         1.415.000      

24 08/09/15 420.000         -                 420.000         995.000         

25 08/10/15 415.000         -                 415.000         580.000         

26 08/11/15 410.000         -                 410.000         170.000         

27 08/12/15 169.900         200.000         369.900         100                

28 08/01/16 -                 300.000         300.000         100                

29 08/02/16 -                 100.000         100.000         100                

30 08/03/16 -                 100.000         100.000         100                

31 08/04/16 -                 100.000         100.000         100                

32 08/05/16 -                 100.000         100.000         100                

33 08/06/16 -                 100.000         100.000         100                

34 08/07/16 -                 100.000         100.000         100                

35 08/08/16 -                 100.000         100.000         100                

36 08/09/16 -                 100.000         100.000         100                

37 08/10/16 -                 100.000         100.000         100                

38 08/11/16 -                 100.000         100.000         100                

39 08/12/16 -                 100.000         100.000         100                

40 08/01/17 -                 100.000         100.000         100                

41 08/02/17 -                 100.000         100.000         100                

42 08/03/17 -                 100.000         100.000         100                

43 08/04/17 -                 100.000         100.000         100                

44 08/05/17 100                58.733           58.833           -                 

2.750.000      2.058.733      4.808.733      

Distribuciones

CASH FLOW CERTIFICADOS DE PARTICIPACION

Saldo de 

Capital

 
 

Oferta Pública del Programa autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 17041 de fecha 06 de marzo de 2013 y del Fideicomiso Financiero 
Consumo Vida Serie II autorizada por Providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de la CNV de fecha [_] de septiembre de 2013. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [●] de septiembre de 2013 
 
 

 
________________________ 
Nombre:  
Cargo: Apoderado 

_________________________ 
Nombre: 
Cargo: Apoderado 

 
Anexo B 

 
Detalle de los Créditos 

 
Se detalla en los 5 (cinco) discos compactos no regrabables, marca Verbatim denominados: Consumo Vida II #1 N° A3113PF08001044LH, Consumo 
Vida II #2 N° C3113PF08001046LH, Consumo Vida II #3 N° D3113PF08001047LH, Consumo Vida II #4 N° A3113PF08001048LH, y Consumo Vida 
II #5 N° B3113PF08001049LH, cada uno de los cuales contienen el detalle de los Créditos. El listado de los créditos que integran el haber fideicomitido se 
adjunta en un CDROM que forma parte integrante del Suplemento de Prospecto y se encuentra a disposición de los inversores (R.G. 503/2007). 
 

Anexo C 
 

Modelo de Apropiación de Previsiones 
 
Se calculará el monto global de previsiones sobre la cartera fideicomitida según las normas que sobre el particular emita el BCRA (Comunicación “A” 2729, 
modificatorias y concordantes). 
 
Se adoptan las siguientes definiciones: 
 
- Monto total de la cartera fideicomitida:    M 
- Monto total de los VRDA:      A 
- Monto total de los VRDB:      B 
- Monto total de los valores VRDC:     C 
- Monto total de los certificados de participación:   D 
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- Monto total de previsiones según punto 1.:    P 
- Porcentaje a previsionar de los VRDA:    PA 
- Porcentaje a previsionar de los VRDB:    PB 
- Porcentaje a previsionar de los VRC:    PC 
- Porcentaje a previsionar de los certificados de participación: PD 
 
Se define un orden estricto en el grado de subordinación de los certificados de participación respecto de los VRDC, de los VRDC respecto de los VRDB y 
de los VRDB respecto de los VRDA, sin el agregado de garantías adicionales u opciones que pudieran distorsionar o condicionar dicho grado de 
subordinación. El presente modelo es valido para una cantidad distinta de clases a la ejemplificada siempre que se respete un estricto orden de 
subordinación entre las mismas. 
 
3. Se observaran las siguientes relaciones: 
 
M=A+B+C+D 
P=< M 
 
4.  Se calcularan los porcentajes de previsiones, que se informaran a las entidades financieras tenedoras de los VRDA, VRDB, VRDC y los certificados de 
participación, teniendo en cuenta el grado de subordinación en el cobro de cada uno de ellos según la siguiente metodología: 
 
Si P=<D   PD= P/D  % 

PB= 0% 
PA= 0% 
PC = 0% 

 
Si P>D y P=<B+C+D PD= 100% 

PB= (P-D)/B% 
PA= 0% 

 
Si P>B+C+D   PD= 100% 

PB= 100% 
PA= (P-(D+B+C))/A % 

 
Anexo D 

 
Modelo de Notificación a Cooperativa de Viviendas, Crédito y Consumo Amigal Ltda. 

 
En la ciudad de [_], Provincia de Buenos Aires, a [_] días del mes de septiembre del año 2013, ante mí, Escribano autorizante, comparece [_]. El 
compareciente es mayor de edad y a quien identifico de acuerdo al inciso c) del artículo 1002 del Código Civil con el documento de identidad antes 
indicado, que en fotocopia autenticada de sus partes pertinentes, agrego por cabeza de la presente, doy fe, y concurre a este acto en nombre y 
representación de Promotora Social Vida S.A., C.U.I.T. [_], con domicilio legal en Reconquista 458 piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 
carácter de apoderado, personería que acredita con [_]. Y el compareciente, declarando que su representación se mantiene plenamente vigente, EXPONE: 
PRIMERO: Que con fecha 14 de enero de 2013, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuando no a título personal sino en su carácter de fiduciario 
financiero (en adelante el “Fiduciario”) y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida 
S.A. (“PSV”), en su carácter de fiduciantes, celebraron un reglamento marco para la constitución de fideicomisos financieros para la creación del Programa 
Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Consumo Vida” (el “Programa”), contrato que fuera modificado en fecha 13 de marzo de 2013. 
SEGUNDO: Que, con fecha [_] de septiembre del año 2013, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuando no a título personal sino en su carácter de 
fiduciario financiero (en adelante el “Fiduciario”), Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., en su carácter de fiduciante y 
administrador, Credymand S.A. y PSV, en su carácter de fiduciantes, celebraron, en el marco del Programa, un contrato de fideicomiso financiero (el 
“Contrato de Fideicomiso”), para la constitución del fideicomiso financiero “Consumo Vida Serie II” (el “Fideicomiso”). TERCERO: Que en el marco de 
lo dispuesto en el Artículo 2.1 del Contrato de Fideicomiso, PSV ha cedido al Fiduciario, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso, en los términos y 
alcances del Título I de la Ley de Fideicomiso y de los Artículos 1434 y concordantes del Código Civil de la República Argentina, entre otros, la propiedad 
fiduciaria de los créditos detallados en el disco compacto no regrabable marca [_] N° de serie [_]  (los “Créditos Fideicomitidos”). CUARTO: Que el cobro 
de los Créditos Fideicomitidos se efectiviza a través del código de descuento nº 8827 de titularidad de Cooperativa de Viviendas, Crédito y Consumo 
Amigal Ltda. (“Amigal”) ante la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, en el marco del convenio suscripto entre Amigal y PSV para el 
otorgamiento de créditos por parte de éste último. QUINTO: Que, de conformidad con el Artículo 7.1 del Contrato de Fideicomiso, PSV debe notificar 
por acta notarial a Amigal la cesión de los Créditos Fideicomitidos e instruirle a transferir las cobranzas correspondientes a los mismos en forma directa a la 
cuenta fiduciaria recaudadora, de titularidad del Fiduciario. SEXTO: Que solicita de mí, el autorizante, me constituya en Cooperativa de Viviendas, Crédito 
y Consumo Amigal Ltda. (“Amigal”), sita en [_], a fin de: (i) NOTIFICAR a Amigal que en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2.1 del contrato de 
fideicomiso celebrado en fecha [_] de [_] de 2013 (el “Contrato de Fideicomiso”) entre Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuando no a título 
personal sino en su carácter de fiduciario financiero del fideicomiso financiero “Consumo Vida Serie II” (en adelante el “Fiduciario”), Cooperativa de 
Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., en su carácter de fiduciante y administrador, Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. (“PSV”), 
en su carácter de fiduciantes, PSV ha cedido al Fiduciario, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso, en los términos y alcances del Título I de la Ley de 
Fideicomiso y de los Artículos 1434 y concordantes del Código Civil de la República Argentina, la propiedad fiduciaria, entre otros, de los créditos 
detallados en el disco compacto no regrabable marca [_] N° de serie [_] (los “Créditos Fideicomitidos”); (ii) INSTRUIR a Amigal, en forma irrevocable, a 
transferir la totalidad de las cobranzas correspondientes a los Créditos Fideicomitidos a la cuenta corriente en pesos nº [_], abierta en la sucursal [_] del 
Banco [_], de titularidad del fideicomiso financiero “Consumo Vida Serie II”, C.U.I.T. [_]. Se hace constar que el cumplimiento del presente acto constituye 
una obligación contractual legalmente asumida por PSV y ha sido condición esencial para la celebración del Contrato de Fideicomiso. En este acto hago 
entrega a Amigal de un disco compacto marca [_] Serie Nº [_] con detalle de los Créditos Fideicomitidos y una copia del Contrato de Fideicomiso, con 
copia del presente requerimiento en la diligencia de Notificación.- EL ESCRIBANO AUTORIZANTE deja constancia que el compareciente, en el carácter 
invocado, tiene interés legítimo para el presente requerimiento. LEÍDA que le fue se ratifica y firma por ante mí, doy fe.- 
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