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SUPLEMENTO DE PROSPECTO 
DEL PROGRAMA GLOBAL DE VALORES FIDUCIARIOS 

RHUO 
 

POR UN MONTO TOTAL EN CIRCULACIÓN DE HASTA V/N $ 200.000.000 
(o su equivalente en otras monedas) 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO “RHUO VII”  

 
Fiduciario, Organizador y Colocador 

 
 

 

Guía Laboral Empresa de Servicios 
Eventuales S.R.L. 

Fiduciante y Administrador 

Pertenecer S.R.L. 
 

 Fiduciante y Administrador 

 
 

GPS Servicios S.A. 
 

SLAM Servicios S.A. 

Fiduciante y Administrador 
 

Fiduciante y Administrador 

 

 

 

Estructuras y Mandatos S.A. 
 Estructurador 

SBS Trade S.A. 
Estructurador y Co-Colocador 

 

 
First Corporate Finance Advisors S.A  

 Asesor Financiero  
 

Zubillaga & Asociados S.A. 
Agente de Control y Revisión  

 

 
Global Advant S.A. 

Agente de Cobro, Agente de Custodia 
y Administrador Sustituto 

VALORES FIDUCIARIOS POR HASTA V/N $39.196.583-  
Valores de Deuda 

Fiduciaria Clase A por 

V/N $ 30.000.000   

Valores de Deuda 
Fiduciaria Clase B 

por V/N $ 2.550.000  

Valores de Deuda 
Fiduciaria Clase C 

por V/N $ 1.950.000 

Certificados de 
Participación por V/N 

$ 4.696.583 
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Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), exclusivamente en su carácter de fiduciario financiero y no a título personal (el 
"Fiduciario" o "Emisor") del Fideicomiso Financiero RHUO VII (el "Fideicomiso"), constituido conforme a la ley 24.441 y el 
Capítulo IV del Título V de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) bajo el Programa Global de Valores 
Fiduciarios RHUO autorizado por la CNV mediante Resolución Nro 16.641 de Directorio del 30 de agosto de 2011 publicado en el 
boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (la “AIF”) 
(el “Prospecto” y el “Programa”), emitirá valores fiduciarios por hasta  el valor nominal arriba indicado (los "Valores 
Fiduciarios") de conformidad con los términos y condiciones detallados más adelante en el presente Suplemento de Prospecto (el 
“Suplemento de Prospecto”). Los Valores Fiduciarios se emitirán conforme al Contrato Marco del Programa y el contrato 
Suplementario correspondiente al presente Fideicomiso (el “Contrato Suplementario o el “Contrato Suplementario de  
Fideicomiso”, celebrados entre Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L., Pertenecer S.R.L., GPS Servicios S.A y 
SLAM Servicios S.A.  (los "Fiduciantes") y el Fiduciario) cuya copia se adjunta al presente Suplemento de Prospecto como Anexo 
I. Los inversores potenciales deberán analizar, entre otros aspectos y en forma previa a concretar una inversión en los Valores 
Fiduciarios, la información consignada en las secciones “Aviso Importante” y "Factores de Riesgo" del presente Suplemento de 
Prospecto. Se podrá solicitar autorización para el listado de los Valores Fiduciarios en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la 
"BCBA") y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE").  
 
El presente Suplemento de Prospecto es complementario del Prospecto del Programa y debe leerse conjuntamente con el 
mismo. Copias del presente Suplemento de Prospecto y del Prospecto se entregarán a solicitud de los interesados y estarán a 
disposición en las oficinas del Fiduciario y Colocador, sitas en  Av. Corrientes 1174 Ciudad de Buenos Aires. Asimismo se 
encuentran publicados en www.cnv.gob.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA FUE AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN Nº 16.641, DEL 30 DE AGOSTO DE 
2011 Y LA DEL PRESENTE FIDEICOMISO POR  LA GERENCIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA EL 9 DE 
JUNIO DE 2014. ESTA AUTORIZACIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO HA EMITIDO 
JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA EN EL PRESENTE PROSPECTO ES RESPONSABILIDAD DE LOS FIDUCIANTES Y FIDUCIARIO Y 
DEMÁS RESPONSABLES CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY Nº 26.831. LOS FIDUCIANTES, 
EL  FIDUCIARIO Y EL ORGANIZADOR MANIFIESTAN, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL 
PRESENTE 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.. 
 
Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos por BST en su carácter de colocador (el "Colocador") y  SBS Trade S.A. en su 
carácter de Co-Colocador. Véase la Sección "Suscripción y Adjudicación de los Valores Fiduciarios” del presente 
Suplemento de Prospecto. 

 
La fecha del presente Suplemento de Prospecto es 9 de junio de 2014 

LOS VALORES FIDUCIARIOS, CUENTAN CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO Y HAN SIDO CALIFICADOS 
CON “raAA (sf)” PARA LA CLASE “A”, “raBBB (sf)” PARA LA CLASE B, “raB (sf)” PARA LA CLASE C, Y “raCC 
(sf)” PARA LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR STANDARD & POOR’S INTERNATIONAL RATINGS 
LLC, SUC. ARGENTINA. El INFORME DE CALIFICACIÓN ES DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014 Y ESTÁ 
BASADO EN INFORMACIÓN PROVISTA AL 25 DE MARZO DE 2014. LAS CALIFICACIONES PODRÍAN 
EXPERIMENTAR CAMBIOS ANTE VARIACIONES EN LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA SOCIEDAD 
CALIFICADORA DE RIESGO. LAS ACTUALIZACIONES DE LA CALIFICACIÓN ESTARÁN DISPONIBLES EN LA 
AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CNV (WWW.CNV.GOB.AR). 
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AVISO IMPORTANTE 
 

EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO SE ENTREGA ÚNICAMENTE CON EL FIN DE PERMITIR A LOS 
POTENCIALES INVERSORES EVALUAR POR SÍ MISMOS LA CONVENIENCIA DE ADQUIRIR LOS VALORES 
FIDUCIARIOS Y NO DEBERÁ SER CONSIDERADO COMO UNA EVALUACIÓN CREDITICIA O UNA 
RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LOS FIDUCIANTES, DEL FIDUCIARIO, DEL ORGANIZADOR, DEL 
COLOCADOR O DE CUALQUIERA DE ELLOS A CUALQUIER RECEPTOR DE ESTE SUPLEMENTO DE 
PROSPECTO DE SUSCRIBIR O ADQUIRIR VALORES FIDUCIARIOS. SE CONSIDERARÁ QUE CADA RECEPTOR 
DE ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO HA HECHO SU PROPIA EVALUACION SOBRE LOS BENEFICIOS Y 
RIESGOS INHERENTES A DICHA DECISIÓN DE INVERSIÓN Y LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS Y 
LEGALES DE LA ADQUISICION, TENENCIA Y DISPOSICION DE LOS VALORES FIDUCIARIOS. VÉASE 
"RÉGIMEN IMPOSITIVO". 
 
ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE ADQUIRIR LOS VALORES FIDUCIARIOS, LOS POTENCIALES 
COMPRADORES DEBEN ANALIZAR CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y TOMAR EN CUENTA, ENTRE OTRAS COSAS, LAS CUESTIONES 
ENUNCIADAS MÁS ADELANTE AL CONSIDERAR LA ADQUISICIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS QUE SE 
OFRECEN BAJO EL FIDEICOMISO. DEBEN ASEGURARSE QUE SE ENTIENDEN LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, ASÍ COMO EL ALCANCE DE SU 
EXPOSICIÓN AL RIESGO EN CASO DE REALIZAR SU INVERSIÓN. TENIENDO EN CUENTA SUS PROPIAS 
CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIÓN FINANCIERA, DEBEN TOMAR TODOS LOS RECAUDOS QUE 
RAZONABLEMENTE ESTIMEN NECESARIOS ANTES DE REALIZAR SU INVERSIÓN. 
 
EN PARTICULAR, VÉASE LA SECCIÓN “FACTORES DE RIESGO” PARA UNA DESCRIPCIÓN DE CIERTOS 
FACTORES RELACIONADOS CON UNA INVERSIÓN EN LOS VALORES FIDUCIARIOS, INCLUYENDO 
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA ARGENTINA, LOS FIDUCIANTES, EL FIDEICOMISO FINANCIERO. 
 
DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ART. 119 Y CC. DE LA LEY 26.831, LOS EMISORES DE VALORES, 
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 CON 
RELACIÓN A LA INFORMACIÓN VINCULADA A LOS MISMOS, Y LAS PERSONAS QUE FIRMEN EL 
PROSPECTO DE UNA EMISIÓN DE VALORES CON OFERTA PÚBLICA, SERÁN RESPONSABLES DE TODA LA 
INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS PROSPECTOS POR ELLOS REGISTRADOS ANTE LA COMISION 
NACIONAL DE VALORES (LOS “RESPONSABLES DIRECTOS”) AGREGA EL ARTICULO 120 QUE LAS 
ENTIDADES Y AGENTES DEL MERCADO QUE PARTICIPEN COMO ORGANIZADORES, O COLOCADORES EN 
UNA OFERTA PÚBLICA DE VENTA O COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES DEBERÁN REVISAR 
DILIGENTEMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PROSPECTOS DE LA OFERTA. LOS EXPERTOS O 
TERCEROS QUE OPINEN SOBRE CIERTAS PARTES DEL PROSPECTO SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR LA 
PARTE DE DICHA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE HAN EMITIDO OPINIÓN. LA LEGITIMACIÓN PARA 
DEMANDAR, EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN Y OTROS ASPECTOS VINCULADOS ESTÁN REGULADOS 
EN LOS ARTÍCULOS 121 A 124 DE LA LEY CITADA. 
 
LA ENTREGA DEL SUPLEMENTO DE PROSPECTO NO DEBERÁ INTERPRETARSE COMO UNA 
RECOMENDACIÓN DEL FIDUCIARIO, NI DE LOS FIDUCIANTES, NI DEL ORGANIZADOR, NI DEL 
COLOCADOR, PARA COMPRAR LOS VALORES FIDUCIARIOS. 
 
SE CONSIDERARÁ QUE CADA INVERSOR ADQUIRENTE DE VALORES FIDUCIARIOS EMITIDOS BAJO EL 
FIDEICOMISO, POR EL SOLO HECHO DE HABER REALIZADO TAL ADQUISICIÓN, HA RECONOCIDO QUE NI 
EL FIDUCIARIO, NI LOS FIDUCIANTES, NI EL ORGANIZADOR, 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 CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS. 
 
NINGUNA MEDIDA (EXCEPTUANDO LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA 
PÚBLICA  ANTE LA CNV) HA SIDO ADOPTADA PARA PERMITIR LA OFERTA PÚBLICA DE LOS VALORES 
FIDUCIARIOS O LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO (EN SU VERSIÓN PRELIMINAR 
O DEFINITIVA) EN NINGUNA JURISDICCIÓN DONDE DICHA AUTORIZACIÓN SE REQUIERA A TALES 
EFECTOS. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y LA OFERTA DE LOS VALORES 
FIDUCIARIOS EN CIERTAS JURISDICCIONES PUEDEN ESTAR RESTRINGIDAS LEGALMENTE. AQUELLAS 
PERSONAS QUE OBTENGAN ESTE PROSPECTO (O PARTE DEL MISMO) DEBEN INFORMARSE POR SÍ 
MISMAS ACERCA DE TALES RESTRICCIONES. 
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LOS VALORES FIDUCIARIOS A SER EMITIDOS BAJO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO NO REPRESENTARÁN 
ENDEUDAMIENTO DEL FIDUCIARIO Y SERÁN PAGADEROS EXCLUSIVAMENTE CON LOS BIENES 
FIDEICOMITIDOS QUE CONFORMEN EL FIDEICOMISO FINANCIERO. 
 
LOS BIENES DEL FIDUCIARIO NO RESPONDERÁN POR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO. ESTAS OBLIGACIONES SERÁN EXCLUSIVAMENTE SATISFECHAS CON LOS 
BIENES FIDEICOMITIDOS CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE FIDEICOMISO. 
 
EL PAGO DE LOS VALORES FIDUCIARIOS ESTARÁ SUJETO A QUE EL FIDUCIARIO RECIBA LOS BIENES 
FIDEICOMITIDOS EN TIEMPO Y FORMA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS 
DEUDORES DE LOS ACTIVOS QUE CONSTITUYAN LOS BIENES FIDEICOMITIDOS, LOS BENEFICIARIOS NO 
TENDRÁN DERECHO O ACCIÓN ALGUNA CONTRA EL FIDUCIARIO, LOS FIDUCIANTES O LOS 
COLOCADORES Y/U ORGANIZADORES. 
 
LOS VALORES FIDUCIARIOS NO CONSTITUYEN DEPÓSITOS, NI LOS CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS O LOS 
FONDOS SE ENCUENTRAN ASEGURADOS O GARANTIZADOS POR EL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA 
DE LOS DEPÓSITOS DE LA ARGENTINA, NI POR NINGÚN OTRO FONDO, NI POR EL GOBIERNO DE LA 
ARGENTINA, NI POR NINGÚN ORGANISMO O SUBDIVISIÓN POLÍTICA DEL MISMO. 
 
LA PRESENTE OPERACIÓN NO CONSTITUYE UN FONDO COMÚN DE INVERSIÓN, NI SE ENCUENTRA 
ALCANZADA POR LA LEY Nº 24.083. 
 
LOS INTERESADOS EN SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DEBERAN PONDERAR LOS 
EFECTOS DE ESTIMAR LA RENTABILIDAD ESPERADA DE LOS MISMOS EL EFECTO (A) DEL VENCIMIENTO 
DE SU PLAZO, CONFORME AL ARTICULO XII.(b) DEL CONTRATO SUPLEMENTARIO DE FIDEICOMISO Y (B) 
DE UN EVENTUAL RESCATE ANTICIPAD CONFORME AL ARTICULO XXV DEL MISMO. 
 
CONFORME LO DISPUESTO EN EL CONTRATO SUPLEMENTARIO, CUANDO: (A) HUBIERAN 
TRANSCURRIDOS AL MENOS 3 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, Y/O; (B) EL VALOR NOMINAL DE 
LOS VALORES FIDUCIARIOS EN CIRCULACIÓN REPRESENTARA UNA PROPORCIÓN MENOR AL TREINTA 
POR CIENTO (30%) DEL VALOR NOMINAL ORIGINAL DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, EL FIDUCIARIO, A 
INSTANCIAS DE UNA MAYORÍA DE BENEFICIARIOS DE LOS VALORES FIDUCIARIOS EN CIRCULACIÓN, 
PODRÁ RESCATAR TODAS O ALGUNAS DE LAS CLASES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS EN CIRCULACIÓN 
A ESE MOMENTO, DE ACUERDO AL GRADO DE SUBORDINACIÓN DE LAS CLASES DE LOS VALORES 
FIDUCIARIOS. ES DECIR QUE PRIMERO DEBERÁN RESCATARSE LOS VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 
CLASE A, LUEGO LOS VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B, EN TERCER LUGAR LOS VALORES DE 
DEUDA FIDUCIARIA CLASE C Y FINALMENTE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN. 
 
EL VALOR DE RESCATE DEBERÁ PAGARSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE SU ANUNCIO. EL 
VALOR DE RESCATE SERÁ: (I) PARA LOS VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A, LOS VALORES DE 
DEUDA FIDUCIARIA CLASE B Y LOS VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C, EL IMPORTE DE SU 
VALOR RESIDUAL MÁS EL RENDIMIENTO QUE SE HUBIERE DEVENGADO HASTA EL DÍA DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN, Y (II) PARA LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN, SU VALOR RESIDUAL MÁS EL 
REMANENTE SI LO HUBIESE, PUDIENDO EN ESTE ÚLTIMO CASO CANCELARSE LOS CERTIFICADOS DE 
PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE CRÉDITOS. 
 
LOS VALORES FIDUCIARIOS CUENTAN CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO.  
 
EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INVERSOR EN 
LAS OFICINAS DEL FIDUCIARIO Y DEL COLOCADOR, UBICADAS EN AV CORRIENTES 1174, PISO 9 DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, ASÍ COMO EN LA PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES: 
WWW.CNV.GOB.AR. LOS INTERESADOS PUEDEN CONTACTARSE CON EL COLOCADOR A LOS TELÉFONOS 
(54-11) 5235-2383 Y/O AL CORREO ELECTRÓNICO AOFRAGOLA@BANCOST.COM.AR (ATENCIÓN: AGUSTIN 
ORTIZ FRAGOLA  - 5235-2384 Y/O AL CORREO ELECTRONICO IDURAÑONA@BANCOST.COM.AR 
.(ATENCION IGNACIO DURAÑONA) Y 5235-2387 Y/O AL CORREO ELECTRONICO 
IPECHIEU@BANCOST.COM.AR (ATENCION IGNACIO PECHIEU) Y CON EL CO-COLOCADOR A LOS 
TELEFONOS 4894-1800 Y/O AL COREEO ELECTRONICO PM@GRUPOSBS.COM (ATENCION PABLO MUÑOZ) 
Y/O AL CORREO ELECTRONICO MD@GRUPOSBS.COM (ATENCION MARCELO DELUCA). 
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SÍNTESIS DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS 
 
La siguiente descripción de los términos y condiciones está condicionada en su totalidad por, y se encuentra sujeta a, la 
información detallada en el Contrato Suplementario de Fideicomiso y debe leerse junto con las disposiciones del Contrato 
Suplementario de Fideicomiso cuya copia se adjunta al presente Suplemento de Prospecto como Anexo I. Los términos no 
definidos en el presente tienen el significado estipulado en el Contrato Suplementario de Fideicomiso, complementado por el 
presente Suplemento de Prospecto. 
 
Los Valores Fiduciarios emitidos conforme al presente Suplemento de Prospecto están sujetos a los siguientes términos y 
condiciones: 
 
Programa “RHUO” Programa global para la emisión de Valores Representativos de Deuda y/o 

Certificados de Participación en fideicomisos financieros bajo la Ley Nº 24.441 
constituidos para la titulización de activos por un monto máximo en circulación en 
todo momento de hasta V/N $ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas.  
 

Serie Rhuo Serie VII 

Monto de Emisión Por un monto máximo de hasta V/N $39.196.583 (pesos treinta y nueve millones 
ciento noventa y seis mil quinientos ochenta y tres) 

Fiduciario Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Fiduciantes Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L.; Pertenecer S.R.L.; GPS 
Servicios S.A.; y SLAM Servicios S.A. 

Emisor El Fiduciario, en su condición de Fiduciario Financiero, y no a título personal. 

Organizador y Colocador Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Co-Colocador SBS Trade S.A. 

Administradores Serán los Fiduciantes. 

Agente de Control y Revisión  Zubillaga & Asociados S.A. 

Agente Cobro, Agente de 
Custodia y Administrador 
Sustituto. 

Global Advant S.A. 

Asesor Financiero First Corporate Finance Advisors S.A. 

Estructuradores Estructuras y Mandatos S.A. y SBS Trade S.A. 
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Relaciones económicas y 
jurídicas entre los Fiduciantes 
y el Fiduciario 

La única relación entre los Fiduciantes y el Fiduciario es la entablada con relación al 
presente fideicomiso y los fideicomisos financieros  RHUO IV, RHUO V y VI. La 
relación entre Guía Laboral S.R.L, Pertenecer S.R.L, GPS S.A, Slam S.A es que son 
empresas vinculadas con relación al presente Fideicomiso y los anteriores 
fideicomisos en los que participan como Fiduciantes. A la vez, comparten el 
accionista mayoritario, el director general y algunos miembros del Directorio. Por 
último, respecto de Global Advant, la única relación jurídica y económica que el 
Agente de Cobro, Custodia y Administrador Sustituto mantiene con los demás 
participantes es la entablada con relación al presente Fideicomiso y los anteriores 
fideicomisos entre las mismas partes. 

Bienes Fideicomitidos Significa (i) los Créditos transferidos al Fideicomiso Financiero, y (ii)  la Cobranza 
de los Créditos. 
 

Valores de Deuda Fiduciaria 
Clase A (“VDFA”)  

Valor nominal por hasta $ 30.000.000 (pesos treinta millones), con derecho a pagos 
mensuales de los siguientes Servicios, deducidas las contribuciones Fondo de 
Gastos, al Fondo de Impuesto a las Ganancias y al Fondo de Garantía, a la 
amortización del capital y el pago de un interés variable equivalente a la Tasa de 
Referencia, más 400 puntos básicos anuales, con un máximo de 35% nominal anual 
y un mínimo del 27% nominal anual. El interés se calculará sobre el valor residual 
de los VDFA considerando para su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30 
días). Los Servicios se pagarán de acuerdo al Cuadro de Pago de Servicios inserto en 
este Suplemento de Prospecto. El pago de los Servicios de capital de los VDFA 
estará subordinado al pago de los Servicios de interés de la Clase.  

Valores de Deuda Fiduciaria 
Clase B (“VDFB”)  

Valor nominal por hasta $ 2.550.000 (pesos dos millones quinientos cincuenta mil), 
con derecho a pagos mensuales de los siguientes Servicios, deducidas las 
contribuciones al Fondo de Gastos, al Fondo de Impuesto a las Ganancias y al Fondo 
de Garantía, a partir de la cancelación de los VDFA: a la amortización del capital y 
al pago de un interés variable equivalente a la Tasa de Referencia, más 550 puntos 
básicos anuales, con un máximo de 36% nominal anual y un mínimo del 28% 
nominal anual, devengado durante el Período de Devengamiento. El interés se 
calculará sobre el valor residual de los VDFB considerando para su cálculo un año 
de 360 días (12 meses de 30 días). Los Servicios se pagarán de acuerdo al Cuadro de 
Pago de Servicios inserto en este Suplemento de Prospecto. El pago de los Servicios 
de capital de los VDFB estará subordinado a la cancelación total de los VDFA y al 
pago de los Servicios de interés de la Clase. 
Si en alguna Fecha de Pago de Servicios en la cual corresponda pagar a los VDFB 
no existieran fondos suficientes para el pago total de los intereses devengados de 
dicha clase los intereses devengados impagos se capitalizarán. 
 

Valores de Deuda Fiduciaria 
Clase C (“VDFC”)  

Valor nominal por hasta $ 1.950.000 (pesos un millón novecientos cincuenta mil), 
con derecho a pagos mensuales de los siguientes Servicios, deducidas las 
contribuciones al Fondo de Gastos y al Fondo de Impuesto a las Ganancias, a partir 
de la cancelación de los VDFB: a la amortización del capital y al pago de un interés 
variable equivalente a la Tasa de Referencia, más 600 puntos básicos anuales, con 
un máximo de 36,5% nominal anual y un mínimo del 28,5% nominal anual, 
devengado durante el Período de Devengamiento. El interés se calculará sobre el 
valor residual de los VDFC considerando para su cálculo un año de 360 días (12 
meses de 30 días). Los Servicios se pagarán de acuerdo al Cuadro de Pago de 
Servicios inserto en este Suplemento de Prospecto. El pago de los Servicios de 
capital de los VDFC estará subordinado a la cancelación total de los VDFB y al 
pago de los Servicios de interés de la Clase. 
Si en alguna Fecha de Pago de Servicios en la cual corresponda pagar a los VDFC 
no existieran fondos suficientes para el pago total de los intereses devengados de 
dicha clase los intereses devengados impagos se capitalizarán. 
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Certificados de Participación 
(“CP”) 

Valor nominal por hasta $4.696.583 (pesos cuatro millones seiscientos noventa y 
seis mil quinientos ochenta y tres) ; con derecho a pagos mensuales de los siguientes 
Servicios, una vez cancelados íntegramente los VDF, deducidas las contribuciones 
al Fondo de Gastos, al Fondo de Impuesto a las Ganancias y restituido el Fondo de 
Garantía: a) en concepto de amortización un importe equivalente a la totalidad de los 
ingresos percibidos por Cobranzas ingresadas durante el Período de Cobranza hasta  
que el valor de la clase quede reducido a cien pesos ($ 100), saldo que se cancelará 
en la última Fecha de Pago de Servicios y b) en concepto de utilidad, las Cobranzas 
remanentes, de existir.  
 

Fecha de Corte Es el día 21 de mayo de 2014. 
 

Forma de los Valores 
Fiduciarios 

En oportunidad de la emisión de los Valores Fiduciarios, el Fiduciario emitirá 
certificados globales que los representen, certificados que serán depositados por el 
Fiduciario en Caja de Valores S.A. bajo el sistema de depósito colectivo de títulos. 
Los Valores Fiduciarios tendrán un valor nominal unitario de Pesos uno ($1) y 
tendrán una unidad mínima de negociación de Pesos uno ($1). Caja de Valores S.A. 
podrá percibir aranceles por la administración del sistema de depósito colectivo que 
podrán ser trasladados a los Beneficiarios.  
 
Durante toda la vigencia del presente 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 Caja de Valores S.A., gozando el titular de 
los Valores Fiduciarios que conste como comitente en dicho sistema de todos los 
derechos que asisten a los Beneficiarios.  
 
Los Beneficiarios renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. 

Valor nominal unitario y 
unidad mínima de negociación 

$ 1 (Un peso) 

Fecha de Emisión y Fecha de  
Liquidación 

Corresponde al segundo día hábil siguiente al cierre del Período de Licitación de los 
Valores Fiduciarios. 

Fecha de Integración Corresponde al segundo día hábil siguiente al cierre del Período de Licitación de los 
Valores Fiduciarios. 

Fecha de Vencimiento del 
Fideicomiso 

Sin perjuicio de las Fechas de Pago de Servicios que surgen del Cronograma de 
Pago de Servicios, el vencimiento final de cada Clase de VDF se producirá a los 90 
(noventa) días de la última Fecha de Pago de Servicios que figura en el mencionado 
cuadro (el “Plazo de los VDF”) y el vencimiento final de los Certificados de 
Participación se producirá a los 90 (noventa) días desde la última Fecha de Pago de 
Servicios que figura en el mencionado cuadro (el “Plazo de los CP”). 

Fecha de Cierre de Ejercicio La fecha de cierre del ejercicio económico anual del Fideicomiso Financiero se 
establece en cada uno de los días 31 de diciembre de cada año. 

Destino de los fondos 
provenientes de la Colocación 

El precio de cesión de los Créditos efectivamente cedidos será abonado por el 
Fiduciario al Fiduciante y será equivalente al precio de suscripción total de los 
Valores Fiduciarios emitidos, neto de los gastos de constitución 

Ámbito de Negociación Los Valores Fiduciarios podrán listarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires  y 
negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A., como así también en otros 
mercados autorizados. 
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Calificación de Riesgo  
Los Valores Fiduciarios han sido calificados por Standard & Poor's International 
Ratings, LLC. Sucursal Argentina por dictamen de fecha 27 de marzo de 2014. 
 
Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” han obtenido la siguiente calificación: 
‘raAA (sf)’  
 
Una obligación calificada ‘raAA (sf)’ difiere levemente de la calificación más alta 
de la escala. La capacidad del emisor de hacer frente a los compromisos financieros 
de la obligación analizada en relación con otros emisores argentinos es MUY 
FUERTE.  
 
Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” han obtenido la siguiente calificación: 
‘raBBB (sf)’  
 
La calificación ‘raBBB (sf)’ implica ADECUADOS parámetros de protección 
comparados con otras obligaciones argentinas. Sin embargo, condiciones 
económicas adversas o un cambio en las circunstancias podrían debilitar la 
capacidad del emisor de hacer frente a sus compromisos financieros.  
 
Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “C” han obtenido la siguiente calificación: 
‘raB (sf)’  
 
La calificación ‘raB’ implica DEBILES parámetros de protección comparados con 
otras obligaciones argentinas. El emisor aún cuenta con capacidad de pago para 
hacer frente a los compromisos financieros de la obligación pero condiciones 
adversas del mercado del emisor, de los mercados financieros o de la situación 
económica general, podrían debilitar su capacidad o voluntad de hacer frente a los 
compromisos financieros de la obligación.  
 
 
Los Certificados de Participación han obtenido la siguiente calificación: ‘raCC (sf)’ 
  
Una obligación calificada ‘raCC (sf)’ es ACTUALMENTE MUY VULNERABLE a 
una situación de incumplimiento de sus obligaciones financieras.  
 
El prefijo “ra”: denota la escala de calificaciones nacionales para Argentina. 
 

Resoluciones Sociales La emisión de la presente Serie fue aprobada (a) por el Fiduciario conforme a Acta 
de Directorio de fecha 16 de enero de 2014, (b) por GPS y SLAM, conforme Acta 
de Directorio de fecha 5 de diciembre de 2011, y (c) por Pertenecer y Guía Laboral, 
conforme Acta de Reunión de Socios de fecha 7 de junio de 2011. 
 

Normativa aplicable a fondos 
provenientes del exterior 

Para un detalle de la totalidad de las restricciones cambiarias y de controles al 
ingreso de capitales vigentes al día de la fecha, se recomienda a los inversores 
consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa del Decreto 616/2005 y 
la Resolución 637/2005 con sus reglamentaciones y normas complementarias, a 
cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas en el sitio web del MECON 
(http://www.mecon.gob.ar) o del BCRA (http://bcra.gob.ar). 
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Normativa sobre Lavado de 
activos  

Existen normas específicas vigentes aplicables a los fideicomisos financieros 
respecto del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Se sugiere a los 
potenciales inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa 
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y complementarios (incluyendo las Leyes 
N° 26.087, 26.119, 26.268 Y 26.683), el Título XI de las Normas de la CNV, la 
Resolución UIF N° 140/2012  y otras resoluciones de la Unidad de la Información 
Financiera (UIF), y sus respectivas normas reglamentarias, complementarias y 
modificatorias y la Ley N° 26.733 (cuya finalidad es regular la utilización de la 
información privilegiada), a cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas 
en el sitio web del Centro de Documentación e Información del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas www.infoleg.gob.ar, o de la Unidad de la 
Información Financiera www.uif.gob.ar. 
 

Créditos Son los créditos presentes y futuros originados por los Fiduciantes por la prestación 
de servicios instrumentados en las Facturas emitidas por ellos, a su Valor 
Fideicomitido que califiquen como Cuentas Elegibles conforme los Criterios de 
Elegibilidad. 
 

Fecha de Pago de Servicios Las Fechas de Pago de Servicios se presentan en el cuadro teórico de pago de 
servicios que se adjunta más abajo en el presente Suplemento de Prospecto 

Período de Devengamiento Significa el mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Servicios. El 
interés se calculará considerando para su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30 
días). 

Tasa de Referencia El promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de 
más de un millón de pesos de 30 a 35 días en banco privados (“BADLAR Privada”), 
en base a las tasas informadas por el BCRA durante el Período de Devengamiento.  
Actualmente, la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de 
internet (www.bcra.gov.ar), Sección “Estadísticas e Indicadores/Monetarias y 
Financieras/Tasas de interés por depósitos y BADLAR (serie diaria).  En caso de 
que la tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la 
tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de 
no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la 
Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a 
plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por periodos de entre 
30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para 
identificar los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe 
de depósitos disponibles publicados por el BCRA 
 

Valor Fideicomitido Es el valor presente de los Créditos, conforme surge de aplicar la Tasa de Descuento 
sobre el monto  de las Facturas neto de impuestos y retenciones en el momento de su 
transferencia. El período de tiempo a descontar será el que exista entre la fecha de 
transferencia y cada Fecha de vencimiento de cada Factura. 
 

Cómputo de los plazos Todos los plazos se contarán desde la Fecha de Corte. 
 

Colocadores 
Precio de Suscripción. 
 

La colocación de los Valores Fiduciarios estará a cargo de  Banco de Servicios y 
Transacciones S.A. y SBS Trade S.A. como Co-Colocador, los Agentes MAE y 
demás agentes habilitados a utilizar el SIOPEL. Los Valores Fiduciarios serán 
colocados al precio que surja de la oferta y la demanda por el sistema “Subasta 
Holandesa Modificada” conforme al rango de TIR (Tasa interna de Retorno) o 
precios, según corresponda. Ver más detalles en el Capítulo “COLOCACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS”.  
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FACTORES DE RIESGO 
 
La inversión en Valores Fiduciarios importa la asunción de riesgos asociados con (a) la falta de pago o el incumplimiento de 
las obligaciones legales o contractuales de cualquier obligado bajo los Bienes Fideicomitidos, (b) factores políticos y 
económicos en relación con la República Argentina y el mundo. Ni el Fiduciario ni el Colocador asumen ni asumirán 
obligación ni garantía alguna respecto de los Créditos Fideicomitidos, excepto aquellas obligaciones que le impone el 
Contrato de Fideicomiso y la ley  24.441 respecto de la adquisición, conservación, cobro y realización del patrimonio 
fideicomitido. La insuficiencia de los pagos recibidos bajo los Créditos Fideicomitidos no conferirá a los titulares de Valores 
Fiduciarios derecho o acción alguna contra el Fiduciario, contra el Colocador ni contra los Fiduciantes. Asimismo, los 
derechos de los tenedores no serán afectados por la situación económica, financiera o patrimonial del Fiduciario ni de los 
Fiduciantes en cuanto tales, pues los Bienes Fideicomitidos permanecerán fuera del alcance de las acciones individuales y 
colectivas de los acreedores del Fiduciario y de los Fiduciantes, sin perjuicio de la acción de fraude que pudiera 
corresponder a los acreedores de los Fiduciantes  

 
Los compradores potenciales de los Valores Fiduciarios ofrecidos por el presente deberán considerar cuidadosamente toda 
la información de este Suplemento de Prospecto y del Prospecto del Programa. Asimismo, los potenciales inversores deben 
tomar todos los recaudos que razonablemente estimen necesarios antes de realizar su inversión. La inversión en los Valores 
Fiduciarios se encuentra sujeta a una serie de riesgos particulares a su naturaleza y características. No obstante ello, los 
potenciales compradores de los Valores Fiduciarios deberán considerar especialmente lo siguiente: 

 
 
a. 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 inversores. Por lo tanto, si las 

cobranzas de los Créditos 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 inversores no tendrán derecho alguno contra 
los Fiduciantes o el Fiduciario. 
 

b. 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 reales de mora, ejecución y pérdidas de los Créditos pueden 
variar y verse afectadas por numerosos factores, tales como cambios adversos en las condiciones generales de la economía 
argentina y en las condiciones económicas regionales, disminución de ventas de los deudores , etc. Estos y otros factores 
pueden provocar aumentos en las tasas actuales de mora, ejecución y pérdidas. 
 

c. Dependencia de la actuación de los Fiduciantes como Administradores y de Global Advant S.A. como Agente 

de Cobro  
 
Los Fiduciantes actuarán como Administradores de los Créditos. Por otra parte, la cobranza de los Créditos estará a cargo 
del Agente de Cobro. El incumplimiento de las funciones correspondientes a tales roles por parte de los Fiduciantes y del 
Agente de Cobro, puede resultar en pérdidas respecto de los Créditos, y consecuentemente, en pérdidas para los inversores. 
 

d.  Inexistencia previa de un mercado para los Valores Fiduciarios  
 
En virtud de que los Valores  Fiduciarios serán una nueva emisión de valores negociables, y dado que no existe un 

mercado previo para los mismos, los inversores, al invertir en los Valores Fiduciarios, incurrirán en cierta exposición al 
riesgo de que en el futuro no exista un mercado para los mismos, de que, en caso que llegare a existir, el precio al cual 
podrán vender los Valores  Fiduciarios sea superior o inferior al precio de suscripción, y de tener que conservar la titularidad 
de los Valores Fiduciarios durante un período de tiempo indefinido o, incluso, hasta su fecha de vencimiento. No puede 
asegurarse que en el futuro existirá un mercado para los Valores Fiduciarios, el precio al cual se podrán vender, y/o que no 
tendrán que conservarse por un período de tiempo indefinido, incluso hasta su fecha de vencimiento. 
 

Si un mercado para los Valores Fiduciarios se desarrollara, los mismos podrían ser negociados a precios mayores o 
menores al precio de suscripción, pudiendo dichos precios variar en razón de diversos factores como ser, entre otros, la 
situación económica, financiera, política y social de Argentina y la situación económica, financiera y patrimonial de los 
Fiduciantes. 
 
e. Mejoramiento del Crédito de los Valores Fiduciarios 
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Si bien la subordinación resultante de la emisión de los CP  propone mejorar la posibilidad de cobro de los VDF 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 de que las pérdidas netas excedan el nivel de subordinación, los pagos a los VDF se 
verían perjudicados. 

 

f.  Riesgos derivados de la cancelación no prevista de los Créditos  
 

Por circunstancias diferentes, los deudores de los Créditos pueden cancelarlos o precancelarlos. La cancelación o 
precancelación puede afectar el rendimiento esperado de los Valores Fiduciarios. 
 

Existen diversos factores que afectan la tasa de cancelación, incluyendo las transferencias laborales, el desempleo o 
las decisiones de administración de recursos. 
  
 
g)  Posible afectación de condiciones de los Certificados de Participación por decisión de una mayoría de 
Beneficiarios 
 

Conforme a lo dispuesto en el Contrato Suplementario, cancelados los VDF, los Beneficiarios que representen la 
Mayoría Extraordinaria podrá instruir al Fiduciario a fin de que proceda a la cancelación de la oferta pública, y, en su caso, 
la cancelación del listado de los Valores Fiduciarios en la BCBA. En dicho supuesto, el Fideicomiso Financiero continuará 
como un fideicomiso privado, en cuyo caso los Beneficiarios que hubieran votado en contra de esa decisión o aquellos que 
se hubieran encontrado ausentes podrán pedir dentro de los 15 (quince) Días Hábiles de celebrada la asamblea de 
Beneficiarios el rescate de sus Certificados de Participación. El valor de rescate para dichos Certificados de Participación 
estará determinado por su valor nominal residual más un rendimiento equivalente a una vez y media la última tasa pagada de 
Intereses conforme lo dispuesto en el artículo XVIII. 
 
h)  Reclamo impositivo de la Provincia de Misiones y otras provincias 
 
 La Provincia de Misiones ha reclamado con relación a distintos fideicomisos financieros el pago de una supuesta 
deuda en concepto de impuesto de sellos, con fundamento en que los respectivos contratos de fideicomiso, en tanto implican 
la colocación por oferta pública de los valores fiduciarios, pueden tener efectos en dicha provincia, sobre la base de presumir 
que al estar las ofertas dirigidas a los inversores de cualquier parte del país se incluye a los habitantes de dicha provincia. 
Determina así 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.  
Dichas intimaciones fueron cursadas en carácter de vista del procedimiento de determinación de oficio (artículo 43 del 
Código Fiscal de la Provincia), adquiriendo el carácter de legal intimación. Con apoyo en esa determinación de deuda, un 
juez provincial dispuso embargos sobre cuentas fiduciarias, medidas que por determinadas circunstancias no han afectado 
hasta el momento a fideicomisos en vigencia. 
Los fiduciarios de los fideicomisos financieros afectados interpusieron el 24 de agosto de 2010 una acción declarativa de 
certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendiente a que revoque los actos administrativos que constituyen 
dichas determinaciones de deuda fiscal y por lo tanto quede sin efecto la pretensión de la Provincia, 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, 
por lo que ordenó a la Provincia de Misiones que se abstenga de aplicar el Impuesto de Sellos respecto de los fideicomisos 
indicados en la causa. Se desconoce la actitud que adoptará la Provincia de Misiones con relación a otros fideicomisos. 
Entonces, la provincia podría continuar con su pretensión recaudatoria respecto de los fideicomisos no directamente 
involucrados en la contienda, y obtener la traba de embargo sobre los fondos en la Cuenta Fiduciaria en el presente 
Fideicomiso, situación que no fue considerada en el Flujo de Fondos de los Valores Fiduciarios. 
Aunque la sentencia definitiva de la Corte sea favorable a la demanda, si bien con menor probabilidad, la Provincia podría 
continuar con su pretensión recaudatoria, toda vez que el fallo no tiene efectos erga omnes sino limitados a los fideicomisos 
por los cuales se ha demandado. No obstante, en tal escenario, y por la importancia que tiene un pronunciamiento del más 
alto tribunal de la República, es probable que la Provincia desista de su pretensión respecto de todas las emisiones, sin 
necesidad de entablar nuevas demandas. 
Existen otras jurisdicciones provinciales que han efectuado determinaciones de supuestas deudas por impuesto de sellos 
respecto de fideicomisos financieros, que aunque no han determinado hasta el momento la traba de medidas cautelares sobre 
los Bienes Fideicomitidos, no puede asegurarse que efectivicen esas medidas en el futuro. 
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LOS FIDUCIANTES 
 
Se informa que existe una vinculación societaria entre los fiduciantes. En este sentido, resulta de aplicación el art. 33 de la 
Ley de Sociedades Comerciales (Sociedades Controladas). Cada sociedad fiduciante tiene un mismo accionista que ejerce el 
control en función de su tenencia accionaria. 
 
 

GUÍA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.R.L. 
Antecedentes: 
 
Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L. fue constituida con fecha 12 de febrero de 2004, encontrándose 
inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Número 1.888 del Libro 119 de S.R.L. con fecha 8 de marzo de 2004. 
El objeto social de la firma consiste en la provisión de personal eventual, poniendo a disposición de terceros personal 
administrativo, industrial y técnico, CUIT N° 33-70870859-9. 
 
En sus orígenes comenzó como una empresa familiar que logró con el transcurso de los años posicionarse dentro del 
mercado, destacándose actualmente dentro de las empresas con mejores prácticas de Recursos Humanos del país.  
 
La sede social es en la Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 1.628 de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. 
 
Actualmente y gracias al crecimiento logrado desde sus inicios cuenta con una  distribución de sucursales  a nivel nacional, 
que permiten una amplia cobertura para prestar sus servicios. El número de sucursales asciende a 20, detallándose a 
continuación cada una de ellas: 
 

 

 
 

 

Misión, Visión y Valores: 

 
Misión 
 
Ser un Grupo Nacional que brinda servicios de mano de obra intensiva de máxima calidad a empresas de diversas 
actividades, permitiendo así a sus clientes dedicarse a su negocio central. 
Su fuerte inserción en el mercado local le permite generar, exitosamente, relaciones integrales con los distintos sectores 
involucrados con la actividad de sus Clientes. 
 
Visión 
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Ser referente del sector en el que opera en virtud a la utilización de estrategias diseñadas a las necesidades del mercado local 
y a la  óptima gestión de recursos humanos y económicos, en un proceso de mejora continua. 
 
Valores 
 
Pasión, para brindar un servicio de excelencia. 
Compromiso, para cumplir en forma satisfactoria y eficaz con los requerimientos de sus clientes. 
Versatilidad, para adecuarse a las distintas necesidades de cada industria o empresa. 
Profesionalidad y ética, para el desarrollo de su actividad. 
 
La finalidad de Guía Laboral es brindar un servicio cuya calidad tenga su respaldo en un sistema de Gestión, que integre los 
recursos disponibles y le permita lograr la plena satisfacción de sus clientes, priorizando de esta manera, las acciones que 
tiendan a prevenir y reducir las contingencias de contratación de su servicio. 
Para ello se establece la siguiente Política de Calidad: 
 

- Satisfacción del Cliente: orientar a la organización y su gestión para identificar y satisfacer los requerimientos y 
expectativas de los actuales y potenciales clientes. 

- Capacitación: brindar información y capacitación a su personal para mejorar el desarrollo de sus habilidades y 
aptitudes, en consonancia con la Política de Calidad de la Empresa. 

- Fidelización del personal: implementar acciones para la motivación y satisfacción de todos los integrantes de la 
organización, promoviendo el trabajo en equipo, la identidad, el sentido de pertenencia y calidad de sus tareas. 

- Mejora continua: mejorar continuamente sus servicios y la confiabilidad de los mismos, consolidando el Sistema de 
Gestión de Calidad de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 9001 edición 2008. 

- Crecimiento: mantener una política comercial competitiva que proporcione el desarrollo y reconocimiento de la 
Empresa en el mercado.  

 
INFORMACION GENERAL 
 
� Datos de Contacto: 

 
Teléfono: 5530-8700. 
Fax: 5530-8709. 
Correo electrónico: js@gruporhuo.com 
 
 

� Estructura Organizacional: 
 

 

 

 

 

Dirección

General

OperacionesAdministración y Finanzas

Gustavo Papini 

Dirección de

Alejandro Mascó

Dirección de

LegalesNegocio Personal Eventual

Rosana Duarte 

Dirección Unidad de

Natan Taubas

Dirección de

Patricio Farcuh
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Gerencia 
 

Patricio Nicolás Farcuh – Dirección General 
Experiencia profesional: - 2004 a actual: Socio Gerente y Director General de Guía Laboral 

Empresa de Servicios Eventuales S.R.L. 
- 1997 a 2002: Gerente de sucursales de Service Men Empresa de 

Servicios Eventuales S.A. 
 

La Sociedad prescinde de Órgano de Fiscalización.  

 
� Servicios prestados: 
 

Guía Laboral ofrece soluciones para tareas administrativas, industriales, búsquedas y evaluación de personal, contratación 
temporal de recursos humanos. 
Detallamos la amplia y diversa gama de servicios que brinda a través de las distintas divisiones que integran la estructura 
de la Empresa: 
 
SERVICIOS PERSONAL EVENTUAL 
- Administrativo 
- Técnico 
- Industrial 
- Comercialización 
- Servicios 
 
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE CAPITAL HUMANO 
- Evaluación Psicológica 
- Evaluación de Potencia 
- Evaluación de Competencias 
- Análisis de Clima Laboral 

 
No solo la trayectoria y satisfacción de los clientes avalan el desempeño de Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales 
S.R.L. en el mercado. También es importante el reconocimiento oficial que le otorga el Ministerio de Trabajo y Seguridad de 
la Nación al autorizarla para el desarrollo de actividad Nº 1260/342. 
 

� Dotación: 
 

 

Mes nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Empleados 10.685     10.783     10.884     10.169     10.252     10.176      
 

A la fecha de este Suplemento de Prospecto no hubo cambios significativos en la nómina de empleados. 
 
Podemos destacar que para la capacitación del personal y del que la firma pone disposición de los clientes la empresa  posee 
alianzas con instituciones de educación como IAE, ITBA, UBA y otras. 
 
Además es miembro de la  Asociación de Recursos Humanos de la Argentina (ADHRA) y del Instituto para el Desarrollo 
Empresarial Argentino (IDEA).  
 

� Política Ambiental: 
 
Grupo RHUO se encuentra en proceso de implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental bajo Norma 
ISO 14001:2004 para su unidad de negocios Pertenecer SRL. La Norma ISO 14001 es una norma internacional que centra su 
propósito en los elementos de gestión ambiental para administrar, controlar y prevenir los impactos ambientales adversos en 
el desarrollo de las actividades y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos ambientales 
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aplicables. La certificación alcanza los edificios propios de la compañía y las instalaciones donde opera el Grupo a través de 
Pertenecer. En tal sentido se desarrollan acciones de reducción del consumo de energía eléctrica y papel, disposición de 
residuos comunes y especiales, capacitación y concientización del personal respecto al cuidado ambiental, auditorias de 
cumplimiento legal e implementación de acciones de mejora relacionadas con el control y reducción de impactos 
ambientales. 

 
� Información Económico y Financiera del Fiduciante 

 
Estados Contables de los 3 últimos ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 
 
Estado de Situación Patrimonial 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

  Caja y bancos 23.959.879 17.517.406 14.909.301

  Créditos por ventas 201.370.090 143.712.546 97.729.886

  Otros créditos 46.071.335 45.497.287 38.612.907

  Bienes de cambio 8.394.017 5.220.046 3.350.400

  Otros activos 233.532 18.399 1.251.516

Activo Corriente 280.028.854 211.965.685 155.854.010

  Otros créditos 1.920.117 1.563.275 1.136.821

  Inversiones 4.820.908 7.124.066 3.908.442

  Bienes de uso 4.519.184 7.601.826 9.193.608

Activo No Corriente 11.260.209 16.289.167 14.238.870

ACTIVO 291.289.063 228.254.853 170.092.880

  Deudas comerciales 16.138.105 22.074.985 16.034.292

  Deudas financieras 38.999.634 22.909.809 25.949.810

  Remuneraciones y cargas sociales 85.491.464 68.023.677 54.091.411

  Cargas fiscales 44.870.162 32.075.922 23.005.593

Pasivo Corriente 185.499.365 145.084.392 119.081.107

  Deudas comerciales 28.496 243.628 1.226.032

  Remuneraciones y cargas sociales 452.979 590.753 126.014

  Cargas fiscales 48.081.290 35.607.672 18.906.409

  Otras deudas 660.410 354.532 1.183.506

Pasivo No Corriente 49.223.175 36.796.585 21.441.961

PASIVO 234.722.539 181.880.977 140.523.068

PATRIMONIO NETO 56.566.523 46.373.876 29.569.812  
 
Estado de resultados 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Ventas netas de servicios 766.501.440 617.360.680 522.067.761

Costo de servicios prestados -606.608.536 -501.347.770 -433.930.083

     Ganancia bruta 159.892.904 116.012.910 88.137.678

Gastos de comercialización -22.601.327 -17.229.971 -17.149.730

Gastos de administración -59.222.885 -50.982.917 -31.364.360

    Gastos de operación -81.824.212 -68.212.888 -48.514.090

    Subtotal – Ganancia 78.068.691 47.800.022 39.623.588

Resultados financieros y por tenencia -45.535.994 -27.360.885 -19.144.487

Otros ingresos y egresos 6.407.029 5.532.449 3.222.760

    Subtotal – Ganancia 38.939.727 25.971.585 23.701.861

Impuesto a las ganancias -13.747.079 -9.167.522 -8.376.423

    GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 25.192.648 16.804.064 15.325.438  
 

 

 

Cálculo del EBITDA 
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31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Ganancia Neta del Ejercicio 25.192.648 16.804.064 15.325.438

Más

  Intereses 46.317.144 26.893.876 19.044.961

  Depreciaciones / Amortizaciones 3.020.252 3.146.649 2.388.436

  IIGG 13.747.079 9.167.522 8.376.423

EBITDA (1) 88.277.123 56.012.110 45.135.258

% Venta Neta después de impuesto 11,52% 9,07% 8,65%  
(1) Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, Resultados Financieros, 

Depreciaciones y Amortizaciones. 
 

Ratios 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Ratios Patrimoniales:

Endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto) 4,15 3,92 4,75

Solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total) 0,24 0,25 0,21

Inmovilización del Capital (Activo No Corriente / Total Activo) 0,04 0,07 0,08

Inmovilización del Patrimonio Neto (Bienes de Uso / Patrimonio Neto) 0,08 0,16 0,31

Ratios de Rentabilidad:

Rotación del Activo (Ventas / Total Activo) 2,63 2,70 3,07

Rotación del Patrimonio Neto (Ventas / Patrimonio Neto) 13,55 13,31 17,66

Rentabilidad del Patrimonio Neto (Utilidad / Patrimonio Neto) 0,45 0,36 0,52

Rentabilidad del Activo (Utilidad / Activo Total) 0,1 0,1 0,1

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 20,86% 18,79% 16,88%

Margen Operativo (Utilidad Operativa / Ventas) 10,19% 7,74% 7,59%

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 3,29% 2,72% 2,94%

Ratios de Liquidez:

Liquidez Inmediata (Disponibilidades / Pasivo Corriente) 0,13 0,12 0,13

Liquidez General (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1,51 1,46 1,31

Liquidez Acida (Activo Corriente – Bienes de Cambio / Pasivo Corriente) 1,46 1,43 1,28

Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 94.529.489 66.881.293 36.772.903  
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FLUJO DE FONDOS  
 
 

 
30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014

Efectivo al inicio del período 236.106.424 240.319.145 243.996.494 247.754.538 249.714.114 252.648.191

Efectivo al cierre del período 240.319.145 243.996.494 247.754.538 249.714.114 252.648.191 255.630.782

Aumento (Disminución) neta del efectivo 4.212.722 3.677.348 3.758.044 1.959.576 2.934.078 2.982.591

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios 85.126.576 98.975.369 105.681.343 96.417.518 109.319.856 109.960.031

Pagos a proveedores de bienes y servicios (11.563.925) (13.843.080) (16.956.255) (14.858.657) (15.430.024) (24.052.424)

Pagos al personal y cargas sociales (55.722.963) (53.171.873) (57.063.494) (53.921.106) (49.232.050) (58.841.509)

Pagos por impuesto (16.578.414) (18.179.463) (18.889.421) (17.614.832) (17.742.324) (17.881.190)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades operativas 1.261.274 13.780.953 12.772.173 10.022.923 26.915.458 9.184.908

Actividades de inversión

(Pagos por compras) / Cobros por venta de bienes de uso (18.553) (203.605) (14.129) (30.347) (103.380) (52.318)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades de inversión (18.553) (203.605) (14.129) (30.347) (103.380) (52.318)

Actividades de financiación

Cobros / (Pagos) por préstamos netos 2.970.000 (9.900.000) (9.000.000) (8.033.000) (23.878.000) (6.150.000)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 2.970.000 (9.900.000) (9.000.000) (8.033.000) (23.878.000) (6.150.000)

Aumento (Disminución) neta del efectivo  4.212.722 3.677.348 3.758.044 1.959.576 2.934.078 2.982.591  
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PERTENECER S.R.L 
 
Antecedentes: 
 
Pertenecer S.R.L. fue constituida con fecha 23 de Octubre de 2002, encontrándose inscripta en la Inspección General de Justicia 
bajo el Número 6800 del Libro 117 de S.R.L. con fecha 11 de Noviembre de 2002, CUIT N° 30-70812690-6.  
 
El objeto social de la firma consiste en la prestación de servicios de limpieza integral de edificios públicos, privados, industriales y 
comerciales, mantenimiento  y limpieza de espacios verdes, prestación de servicios de desmalezado, corte de césped, paisajismo, 
higiene urbana, recolección, tratamiento y disposición de residuos, organización e implementación de actividades promocionales y 
de reposición, búsqueda, selección y contratación de personal, constructora mediante la compra, venta, construcción, reformas, 
mantenimiento, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo y administración de inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, 
inclusive los sometidos al régimen  de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, realización de obras viales, civiles e industriales, 
movimientos de tierras y demoliciones, el estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería, montajes 
industriales, mantenimiento industrial, instalaciones  eléctricas, electromecánicas y arquitectura; y en general todo servicio y 
actividad vinculados con la construcción. 
 
Todas las actividades mencionadas se llevan a cabo con un equipo de profesionales altamente calificados que desarrollan 
compromisos a largo plazo y bajo sistemas de gestión integrados, que tienen como finalidad gerenciar con éxito diversos tipos de 
emprendimientos. Bajo criterios de especialización y eficacia, ha desarrollado un concepto de Gestión Integral de la mano de lo 
que hoy ofrece como “Facility Management” abarcando distintas disciplinas a través de la integración del espacio, el personal, los 
procesos y la tecnología. 
 
La sede social  es en la Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 1.628 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, Tel 5530-8780, 
www.pertenecersrl.com . E mail: js@gruporhuo.com 
 
Actualmente y gracias al crecimiento logrado desde sus inicios cuenta con una  distribución de sucursales  a nivel nacional, que 
permiten una amplia cobertura para prestar sus servicios. El número de sucursales asciende a 20, detallándose a continuación cada 
una de ellas: 
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Misión, Visión y Valores: 
Misión 
 
Ser un Grupo Nacional que brinda servicios de mano de obra intensiva de máxima calidad a empresas de diversas actividades, 
permitiendo así a sus clientes dedicarse a su negocio central. Su fuerte inserción en el mercado local les permite generar, 
exitosamente, relaciones integrales con los distintos sectores involucrados con la actividad de sus Clientes.  
 
Visión 
 
Ser referentes del sector en el que opera en virtud a la utilización de estrategias diseñadas a las necesidades del mercado local y a 
la óptima gestión de recursos humanos y económicos, en un proceso de mejora continua. 
 
Valores 
 
Pasión, para brindar un servicio de excelencia. 
Compromiso, para cumplir en forma satisfactoria y eficaz con los requerimientos de sus clientes. 
Versatilidad, para adecuarse a las distintas necesidades de cada industria o empresa. 
Profesionalidad y ética, para el desarrollo de su actividad. 
 
Para la empresa Pertenecer S.R.L., la Política de Calidad es parte fundamental de su filosofía empresaria. Para ello se establecen 
los siguientes compromisos: 
 

- Satisfacción del cliente: lograr que los clientes encuentren en sus servicios la mejor opción del mercado, asegurándose 
que se han identificado e interpretado sus requisitos y satisfecho en forma eficiente las necesidades de los mismos. 

- Capacitación: formar y entrenar permanentemente a sus recursos humanos para mejorar el desarrollo de sus habilidades y 
aptitudes, orientadas hacia el logro de la excelencia en la prestación de los servicios. 

- Mejora continua: mantener y consolidar el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 
9001 edición 2008. 

- Fidelización del personal: implementar acciones para incrementar la motivación, satisfacción y desempeño de todos los 
integrantes de la organización, promoviendo el trabajo en equipo, la identidad, el sentido de pertenencia y calidad de sus 
tareas. 

- Medio ambiente: fomentar la responsabilidad y el compromiso frente a la preservación del Medio Ambiente, 
desarrollando de manera sustentable sus actividades. 

- Crecimiento: desarrollar una gestión comercial competitiva, que favorezca el crecimiento ordenado y continuo de la 
empresa en el Mercado Nacional. 

 
INFORMACION GENERAL 

 
� Datos de Contacto: 

 
1.       Tel.: 5530-8700. 
2.       Fax: 5530-8709. 
3.       Correo Electronico: js@gruporhuo.com 
4.       Sede Social: H. Yrigoyen 1628 – Piso 9no. – Capital Federal 
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� Estructura Organizacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de la Firma 
�  
 

Patricio Nicolás Farcuh – Dirección General 
Experiencia profesional: - 2002 a actual: Socio Gerente de Pertenecer S.R.L. 

- 1997 a 2002: Gerente de sucursales de Service Men Empresa de 
Servicios Eventuales S.A. 

 
 
La Sociedad prescinde de Órgano de Fiscalización.  

 
� Información General: 

 
Descripción de los segmentos: 
Pertenecer S.R.L. cuenta con la versatilidad necesaria para adaptarse a diferentes tipos de trabajo y cada proyecto es 
analizado para alcanzar los objetivos dispuestos. 
 
Se  desarrolla en las siguientes áreas: 
 

• Limpieza integral 
• Tercerización de Servicios 
• Mantenimiento Edilicio 
• Mantenimiento de Espacios Verdes 
• Transporte y Recolección de Residuos 
• Arquitectura / Urbanismo 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Hidráulica y Ambiental  
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Vial 

 
Limpieza: 
Pertenecer se especializa en brindar servicios de Limpieza Integral, Gestión Integral de Residuos, Mantenimiento de Obra 
Civil y de Espacios Verdes, en diversos ámbitos como establecimientos industriales, comerciales e instituciones, tanto en el 
sector público como privado,  brindando el servicio con equipamiento de alta tecnología, materiales e insumos adecuados y 
de primera calidad, personal capacitado y un proceso de mejora continua planificado para cada caso en particular. 
 
Tercerización de Servicios: 
Ofrece servicios tercerizados para el sector agropecuario. Su  especialidad está marcada por la administración de la nómina 
del personal agropecuario, la tercerización de las tareas de campos, y la búsqueda del personal adecuado para cosechas, 
packaging de materia prima, carga y descarga. Se diferencia por dar soluciones inteligentes, ya sea en forma temporaria o 
permanente y a costos competitivos, permitiéndoles a sus  clientes optimizar sus gastos. 

 

Obras: 
Aplica sólidos procesos de trabajo que brindan mejores posibilidades de desarrollo profesional, comercial y empresarial. 
Esto ha transformado a Pertenecer no sólo en una plataforma de negocios con presencia global en las distintas ramas de la 
industria de la construcción, sino también en una plataforma de servicios. Equipos de profesionales altamente calificados, 

 

Fernando Caniglia

Dirección

Ing. Ambiental

Patricio Farcuh

Dirección

General 

Alejandro Mascó

Dirección Dirección de Dirección de Dirección de

Obras Civiles Legales Adm. y Finanzas Operaciones

Jorge Rivero Natan Taubas Gustavo Papini
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sistemas de gestión integrados, tecnología de última generación y procedimientos certificados, permitieron que Pertenecer 
diversifique su ámbito de competencia. 
 
 
Dotación: 
 

Mes nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Empleados 4.229        4.353        4.717        4.647        4.693        4.659         
 
 
A la fecha de este Suplemento de Prospecto no hubo cambios significativos en la nómina de empleados. 
 
Política Ambiental: 
 
Grupo RHUO se encuentra en proceso de implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental bajo Norma 
ISO 14001:2004 para su unidad de negocios Pertenecer SRL. La Norma ISO 14001 es una norma internacional que centra 
su propósito en los elementos de gestión ambiental para administrar, controlar y prevenir los impactos ambientales adversos 
en el desarrollo de las actividades y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos ambientales 
aplicables. La certificación alcanza los edificios propios de la compañía y las instalaciones donde opera el Grupo a través de 
Pertenecer. En tal sentido se desarrollan acciones de reducción del consumo de energía eléctrica y papel, disposición de 
residuos comunes y especiales, capacitación y concientización del personal respecto al cuidado ambiental, auditorias de 
cumplimiento legal e implementación de acciones de mejora relacionadas con el control y reducción de impactos 
ambientales. 

 
� Información Económico y Financiera del Fiduciante 

 
Estados Contables de los 3 últimos ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2013, 2012 y 2011 
 
Estado de Situación Patrimonial (resumido) 

 
 

31/08/2013 31/08/2012 31/08/2011

  Caja y bancos 4.710.645 2.595.715 4.441.366

  Créditos por ventas 56.073.635 38.318.271 25.390.655

  Inversiones 1.560.155 797.032 290.781

  Otros créditos 8.254.147 10.957.402 1.966.000

  Bienes de cambio 2.858.888 7.799.716 4.878.361

  Otros activos 317.224 - 4.931

Activo Corriente 73.774.694 60.468.136 36.972.092

  Otros créditos

  Inversiones

  Bienes de uso 45.057.764 38.530.807 27.542.097

Activo No Corriente 45.057.764 38.530.807 27.542.097

ACTIVO 118.832.459 98.998.944 64.514.189

  Deudas comerciales 14.120.824 16.197.143 7.921.065

  Deudas financieras 15.263.556 10.793.712 8.478.929

  Remuneraciones y cargas sociales 20.299.580 20.068.159 9.406.640

  Cargas fiscales 11.191.556 6.846.273 6.743.129

Pasivo Corriente 60.875.516 53.905.286 32.549.763

  Deudas comerciales 12.626.078 13.209.038 9.748.629

  Remuneraciones y cargas sociales 2.550.853 50.173 0

  Cargas fiscales 8.723.249 8.154.146 5.395.360

  Otras deudas 125.141 3.436.556 6.416.225

Pasivo No Corriente 24.025.321 24.849.912 21.560.214

PASIVO 84.900.837 78.755.199 54.109.977

PATRIMONIO NETO 33.931.622 20.243.745 10.404.212  
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Estado de resultados 

31/08/2013 31/08/2012 31/08/2011

Ventas netas de servicios 371.825.733 247.292.791 177.855.342

Costo de servicios prestados -278.352.215 -185.335.953 -133.573.504

     Ganancia bruta 93.473.518 61.956.838 44.281.838

Gastos de comercialización -9.264.345 -8.027.288 -5.815.111

Gastos de administración -46.689.777 -30.671.716 -24.559.783

    Gastos de operación -55.954.122 -38.699.004 -30.374.894

    Subtotal – Ganancia 37.519.396 23.257.833 13.906.944

Resultados financieros y por tenencia -18.534.415 -8.964.115 -5.079.687

Otros ingresos y egresos 2.258.380 923.622 419.191

    Subtotal – Ganancia 21.243.361 15.217.341 9.246.448

Impuesto a las ganancias -7.555.484 -5.377.808 -3.295.651

    GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 13.687.877 9.839.532 5.950.797  
 
 
Cálculo del EBITDA 
 

31/08/2013 31/08/2012 31/08/2011

Ganancia Neta del Ejercicio 13.687.877 9.839.532 5.950.797

Más

  Intereses 18.534.415 8.964.115 5.079.687

  Depreciaciones / Amortizaciones 6.092.397 4.543.747 3.189.985

  IIGG 7.555.484 5.377.808 3.295.651

EBITDA (1) 45.870.173 28.725.203 17.516.120

% Venta Neta después de impuesto 12,34% 11,62% 9,85%  
(1) Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, Resultados 

Financieros, Depreciaciones y Amortizaciones. 
 

Ratios 
31/08/2013 31/08/2012 31/08/2011

Ratios Patrimoniales:

Endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto) 2,50 3,89 5,20

Solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total) 0,40 0,26 0,19

Inmovilización del Capital (Activo No Corriente / Total Activo) 0,38 0,39 0,43

Inmovilización del Patrimonio Neto (Bienes de Uso / Patrimonio Neto) 1,33 1,90 2,65

Ratios de Rentabilidad:

Rotación del Activo (Ventas / Total Activo) 3,13 2,50 2,76

Rotación del Patrimonio Neto (Ventas / Patrimonio Neto) 10,96 12,22 17,09

Rentabilidad del Patrimonio Neto (Utilidad / Patrimonio Neto) 0,40 0,49 0,57

Rentabilidad del Activo (Utilidad / Activo Total) 0,1 0,1 0,1

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 25,14% 25,05% 24,90%

Margen Operativo (Utilidad Operativa / Ventas) 10,09% 9,40% 7,82%

Margen Neto (Ut ilidad Neta / Ventas) 3,68% 3,98% 3,35%

Ratios de Liquidez:

Liquidez Inmediata (Disponibilidades / Pasivo Corriente) 0,08 0,05 0,14

Liquidez General (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1,21 1,12 1,14

Liquidez Acida (Activo Corriente – Bienes de Cambio / Pasivo Corriente) 1,16 0,98 0,99

Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente)                 12.899.179                   6.562.850                   4.422.329 
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FLUJO DE FONDOS  

 
 
 
  

30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014

Efectivo al inicio del período 90.677.090 91.200.896 93.924.159 95.529.355 93.893.748 95.696.656

Efectivo al cierre del período 91.200.896 93.924.159 95.529.355 93.893.748 95.696.656 96.223.465

Aumento (Disminución) neta del efectivo 523.806 2.723.264 1.605.195 (1.635.607) 1.802.908 526.809

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios 47.688.168 55.008.116 59.598.400 27.100.803 61.100.430 55.281.525

Pagos a proveedores de bienes y servicios (11.214.849) (11.660.571) (15.170.488) (11.963.164) (18.096.433) (18.863.327)

Pagos al personal y cargas sociales (22.040.769) (26.767.238) (21.710.243) (21.450.001) (14.995.303) (22.581.916)

Pagos por impuesto (6.519.747) (12.131.676) (4.150.134) (7.705.443) (16.142.541) (3.065.821)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades operativas 7.912.802 4.448.631 18.567.535 (14.017.805) 11.866.153 10.770.462

Actividades de inversión

(Pagos por compras) / Cobros por venta de bienes de uso (1.788.997) (1.325.367) (13.562.340) (307.802) (363.244) (1.243.652)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades de inversión (1.788.997) (1.325.367) (13.562.340) (307.802) (363.244) (1.243.652)

Actividades de financiación

Cobros / (Pagos) por préstamos netos (5.600.000) (400.000) (3.400.000) 12.690.000 (9.700.000) (9.000.000)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación (5.600.000) (400.000) (3.400.000) 12.690.000 (9.700.000) (9.000.000)

Aumento (Disminución) neta del efectivo  523.806 2.723.264 1.605.195 (1.635.607) 1.802.908 526.809  
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GPS SERVICIOS S.A. 

 
Antecedentes: 
 
GPS Servicios S.A. fue constituida con fecha 2 de agosto de 2010, encontrándose inscripta en la Inspección General de 
Justicia bajo el Número 14.406 del Libro 50 de Sociedades por Acciones con fecha 10 de agosto de 2010, CUIT N° 30-
71154825-0. 
 
El objeto social de la firma consiste en la prestación de servicios de logística. GPS nace a raíz de entender las inquietudes de 
los clientes, los cuales impulsan a desarrollar la actividad de la compañía de forma dinámica y eficaz. 
El proceso ha sido concretado, con el fin de brindar respuestas a las necesidades de los clientes y usuarios, generando 
alianzas profesionales que permitan a los clientes incursionar en áreas con un gran potencial de oportunidades, sin tener que 
preocuparse por la capacitación del personal. 
En materia de servicios logísticos, la tercerización, resulta fundamental ya que les permite a los clientes, delegar aquellas 
tareas, que si bien son de suma importancia, no tienen que ver con su negocio específico. 
La importancia de contar con los servicios que presta la compañía, le brindará facilidades contemplando una amplia 
variedad de aspectos: 
 

- Eliminar costos operativos ocultos 
- Eliminar costos indirectos por: gestión, supervisión y capacitación 
- Control de productividad y calidad 

 
Estructura operativa: 
 
La compañía cuenta con personal capacitado para asistir de forma eficiente su esquema logístico y así cubrir las necesidades 
de: 
 

- Tercerización integral de centros de distribución 
- Tercerización de área de picking 
- Tercerización de las áreas de recepción y expedición 
- Cross docking 
- Reaprovisionamiento de picking 
- Inventarios 
- Nacionalización de productos (estampillado fiscal, etiquetados, etc.) 
- Armado de packs promocionales (poliolefina, polietileno, pvc, etc.) 
- Blisters, flow packs, skin packs 
- Embolsados, bandeo, ensobrados, etiquetados, empaquetados 
- Alarmado de productos 
- Finishing 
- Incertados e intercalados 

 
Misión, Visión y Valores: 
 
Misión 
 
Ser un Grupo Nacional que brinda servicios de mano de obra intensiva de máxima calidad a empresas de diversas 
actividades, permitiendo así a sus clientes dedicarse a su negocio central. Su fuerte inserción en el mercado local les permite 
generar, exitosamente, relaciones integrales con los distintos sectores involucrados con la actividad de sus Clientes.  
 
Visión 
 
Ser referentes del sector en el que opera en virtud a la utilización de estrategias diseñadas a las necesidades del mercado 
local y a la óptima gestión de recursos humanos y económicos, en un proceso de mejora continua. 
 
Valores 

 
Pasión, para brindar un servicio de excelencia. 
Compromiso, para cumplir en forma satisfactoria y eficaz con los requerimientos de sus clientes. 
Versatilidad, para adecuarse a las distintas necesidades de cada industria o empresa. 
Profesionalidad y ética, para el desarrollo de su actividad. 
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INFORMACION GENERAL 
 

� Datos de Contacto: 
 

1.       Tel.: 5530-8700. 
2.       Fax: 5530-8709. 
3.       Correo Electronico: js@gruporhuo.com 
4.       Sede Social: H. Yrigoyen 1628 – Piso 9no. – Capital Federal 
 

 
� Estructura Organizacional: 

 

 

 

� Datos Personales de los Directores y Gerentes de la Firma 
 

Patricio Nicolás Farcuh –  Presidente- Dirección General 
Experiencia profesional: - 2002 a actual: Socio Gerente de Pertenecer S.R.L. 

- 1997 a 2002: Gerente de sucursales de Service Men Empresa de 
Servicios Eventuales S.A. 

 
Martín Farcuh – Director Suplente- Gerente de Selección 

Cargos -         Director Suplemente GPS Servicios S.A. 
-         Director Suplemente SLAM Servicios S.A. 

Experiencia profesional: -         2004 a actual: Gerente de Selección Guia Laboral Empresa de Servicios 
Eventuales SRL  

 
 
 
 La sociedad prescinde de sindicatura. 

 
Dotación: 
 

 

Mes nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Empleados 1.889        1.890        1.907        1.900        1.966        1.957         
 
A la fecha de este Suplemento de Prospecto no hubo cambios significativos en la nómina de empleados. 
 
Política Ambiental: 
 
Grupo RHUO se encuentra en proceso de implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental bajo Norma 
ISO 14001:2004 para su unidad de negocios Pertenecer SRL. La Norma ISO 14001 es una norma internacional que centra 
su propósito en los elementos de gestión ambiental para administrar, controlar y prevenir los impactos ambientales 
adversos en el desarrollo de las actividades y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos 
ambientales aplicables. La certificación alcanza los edificios propios de la compañía y las instalaciones donde opera el 
Grupo a través de Pertenecer. En tal sentido se desarrollan acciones de reducción del consumo de energía eléctrica y papel, 
disposición de residuos comunes y especiales, capacitación y concientización del personal respecto al cuidado ambiental, 

Alejandro Mascó

Dirección Unidad Dirección de Dirección de Dirección de

Servicios de Logística Legales Administración y Finanzas Operaciones 

Patricio Farcuh

Dirección

General

Rosana Duarte Natan Taubas Gustavo Papini 
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auditorias de cumplimiento legal e implementación de acciones de mejora relacionadas con el control y reducción de 
impactos ambientales. 

 
� Información Económico y Financiera del Fiduciante 
 

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio  de 2013, 2012 y 2011. 
 

 
Estado de Situación Patrimonial (resumido) 

 

 

30/06/2013 30/06/2012 30/06/2011

Activo Corriente 41.200.012 11.819.953                       3.078.690 

Activo No Corriente 7.747.249 12.918.250                       1.495.422 

ACTIVO 48.947.261 24.738.202                    4.574.112 

Pasivo Corriente 35.428.346 15.590.409                       3.688.303 

Pasivo No Corriente 6.471.617 6.001.617                                   -   

PASIVO 41.899.964 21.592.026                    3.688.303 

PATRIMONIO NETO 7.047.297 3.146.177                        885.809  

 
Estado de resultados 

 

 

30/06/2013 30/06/2012 30/06/2011

Ventas netas de servicios                 175.627.972                 43.156.079                     10.924.657 

Costo de servicios prestados               (154.379.280)                (35.891.872)                     (9.543.061)

     Ganancia bruta                21.248.691                 7.264.208                    1.381.596 

Gastos de comercialización                                 -                         (27.281)                                   -   

Gastos de administración                   (4.725.570)                  (1.146.436)                        (331.897)

    Gastos de operación                 (4.725.570)               (1.173.717)                      (331.897)

    Subtotal – Ganancia                16.523.121                 6.090.490                    1.049.699 

Resultados financieros y por tenencia                   (7.179.409)                  (2.215.529)                        (130.498)

Otros ingresos y egresos                          53.357                     (446.695)                                   -   

    Subtotal – Ganancia                  9.397.070                 3.428.266                        919.201 

Impuesto a las ganancias                   (3.273.727)                  (1.167.897)                        (233.392)

    GANANCIA NETA DEL EJERCICIO                  6.123.342                 2.260.368                        685.809  
 

 
 
 
Ratios 
 

 
30/06/2013 30/06/2012 30/06/2011

Ratios Patrimoniales:

Endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto) 5,95 6,86 4,16

Solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total) 0,17 0,15 0,24

Inmovilización del Capital (Activo No Corriente / Total Activo) 0,16 0,52 0,33

Ratios de  Rentabilidad:

Rotación del Activo (Ventas / Total Activo) 3,59 1,74 2,39

Rotación del Patrimonio Neto (Ventas / Patrimonio Neto) 24,92 13,72 12,33

Rentabilidad del Patrimonio Neto (Utilidad / Patrimonio Neto) 0,87 0,72 0,77

Rentabilidad del Activo (Utilidad / Activo Total) 0,13 0,09 0,15

Margen Bruto (Ut ilidad Bruta / Ventas) 0,12 0,17 0,13

Margen Operativo (Utilidad Operativa / Ventas) 0,09 0,14 0,10

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 0,03 0,05 0,06

Ratios de  Liquidez:

Liquidez General (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1,16 0,76 0,83

Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente)                     5.771.666                  (3.770.456)                        (609.613)  

FLUJO DE FONDOS 
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30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014

Efectivo al inicio del período 7.767.056 10.023.804 13.723.405 17.700.354 19.339.274 19.747.332

Efectivo al cierre del período 10.023.804 13.723.405 17.700.354 19.339.274 19.747.332 21.605.402

Aumento (Disminución) neta del efectivo 2.256.748 3.699.601 3.976.949 1.638.920 408.058 1.858.070

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios 27.325.951 38.947.989 33.586.033 28.153.791 29.808.932 32.317.291

Pagos a proveedores de bienes y servicios (3.858.315) (9.205.263) (3.690.350) (3.777.391) (8.194.780) (4.232.177)

Pagos al personal y cargas sociales (14.744.669) (18.871.488) (14.459.790) (14.873.466) (14.576.394) (16.835.974)

Pagos por impuesto (5.242.209) (8.663.598) (3.452.561) (6.983.331) (9.421.931) (7.397.567)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades operativas 3.480.759 2.207.639 11.983.332 2.519.603 (2.384.172) 3.851.573

Actividades de inversión

(Pagos por compras) / Cobros por venta de bienes de uso (84.010) (8.038) (136.383) (14.683) (7.770) (13.630)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades de inversión (84.010) (8.038) (136.383) (14.683) (7.770) (13.630)

Actividades de financiación

Cobros / (Pagos) por préstamos netos (1.140.000) 1.500.000 (7.870.000) (866.000) 2.800.000 (1.979.873)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación (1.140.000) 1.500.000 (7.870.000) (866.000) 2.800.000 (1.979.873)

Aumento (Disminución) neta del efectivo  2.256.748 3.699.601 3.976.949 1.638.920 408.058 1.858.070  
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SLAM SERVICIOS S.A. 

 
Antecedentes: 
 
Slam Servicios S.A. fue constituida con fecha 4 de febrero de 2011, encontrándose inscripta en la Inspección General de 
Justicia bajo el Número 2.723 del Libro 53 de Sociedades por Acciones con fecha 14 de febrero de 2011, CUIT N° 30-
71173244-2. 
 
El objeto social de la firma consiste en la prestación de servicios de marketing. Slam ofrece una propuesta integral en 
servicios de marketing promocional. Para poder cumplir con una demanda cada vez más exigente de los clientes, Slam se 
esfuerza en brindar innovadoras estrategias de marketing para poder alcanzar nuevos mercados. 
 
Slam cubre las necesidades de las distintas áreas de la empresa brindando servicios en: 
 

- Promociones en punto de venta, vía pública, etc. 
- Staff de promotoras para exposiciones y eventos 
- Organización de eventos y acciones promocionales 
- Creación, desarrollo y producción de material POP 
- Servicio de reposición en supermercados y canales alternativos 

 
Una característica que diferencia a Slam es la capacidad de respuesta. Posee un equipo altamente capacitado con 
profesionales que trabajan día a día como socios del cliente, colaborando desde la estrategia hasta la ejecución. 
 
Ventajas del servicio 
 

- Equipo creativo interno 
- Cobertura nacional a través de nuestra red de sucursales 
- Flota de vehículos propios y depósitos que nos permite optimizar los costos del servicio 
- Adaptabilidad y flexibilidad de nuestros profesionales 
- Base de datos propia 

 
Misión, Visión y Valores: 
 
Misión 
 
Ser un Grupo Nacional que brinda servicios de mano de obra intensiva de máxima calidad a empresas de diversas 
actividades, permitiendo así a sus clientes dedicarse a su negocio central. Su fuerte inserción en el mercado local les permite 
generar, exitosamente, relaciones integrales con los distintos sectores involucrados con la actividad de sus Clientes.  
Visión 
 
Ser referentes del sector en el que opera en virtud a la utilización de estrategias diseñadas a las necesidades del mercado 
local y a la óptima gestión de recursos humanos y económicos, en un proceso de mejora continua. 
 
Valores 
 
Pasión, para brindar un servicio de excelencia. 
Compromiso, para cumplir en forma satisfactoria y eficaz con los requerimientos de sus clientes. 
Versatilidad, para adecuarse a las distintas necesidades de cada industria o empresa. 
Profesionalidad y ética, para el desarrollo de su actividad. 
 
 
INFORMACION GENERAL 

 
� Datos de Contacto: 
 

1.       Tel.: 5530-8700. 
2.       Fax: 5530-8709. 
3.       Correo Electronico: js@gruporhuo.com 
4.       Sede Social: H. Yrigoyen 1628 – Piso 9no. – Capital Federal 
 

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011. 
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Estado de Situación Patrimonial (resumido) 

ACTIVO 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Activo Corriente

Caja y Bancos (nota 2.a) 1.109.158,56 220.127,37 337.801,73

Créditos por ventas (nota 2.b) 10.757.070,36 5.055.132,61 665.756,36

Otros créditos (nota 2.c) 913.673,83                    -                      -   

Bienes de cambio (nota 2.d) 25.215,93                    -                      -   

Otros activos (nota 2.e) 54.506,38                    -                      -   

  Total del Activo Corriente 12.859.625,06 5.275.259,98 1.003.558,09

Activo No Corriente

Otros créditos (nota 2.c) 328.382,88 184.356,60 1.030.654,92

Inversiones (nota 2.f) 279.530,60 44.968,08 -

Bienes de Uso (Anexo I) 363.673,96 105.669,44 24.211,30

  Total Activo No Corriente 971.587,44 334.994,12 1.054.866,22

  TOTAL DEL ACTIVO 13.831.212,50 5.610.254,10 2.058.424,31

PASIVO

Pasivo Corriente

  Comerciales (notas 2.g) 2.078.498,79 1.709.828,76 411.517,56

  Remuneraciones y cargas sociales (notas 2.h) 3.495.356,89 595.092,85 66.197,99

  Cargas Fiscales (nota 2.i) 2.772.816,63 644.511,69 172.942,12

  Total Pasivo Corriente 8.346.672,31 2.949.433,30 650.657,67

Pasivo No Corriente

  Cargas fiscales (nota 2,i) 989.609,58                    -                      -   

  Otras Deudas (nota 2.h) 2.980.456,10 2.378.349,84 1.122.678,97

  Total del Pasivo No Corriente 3.970.065,68 2.378.349,84 1.122.678,97

  TOTAL PASIVO 12.316.737,99 5.327.783,14 1.773.336,64

PATRIMONIO NETO (según estados respectivos) 1.514.474,51 282.470,96 285.087,67

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 13.831.212,50 5.610.254,10 2.058.424,31

 
 

Estado de Resultados (resumido) 
 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Ventas netas de servicios (nota 2.h) 31.287.373,53 13.451.749,10 2.828.228,49

Costo de servicios prestados (Anexo II) -24.206.079,36 -10.579.361,92 -2.206.666,75

Resultado Bruto 7.081.294,17 2.872.387,18 621.561,74

Gastos de comercialización (Anexo III) -1.713.162,69 -1.069.113,68 -285.624,23

Gastos de administración (Anexo III) -2.627.360,37 -1.735.854,30 -191.995,80

    Gastos de operación -4.340.523,06 -2.804.967,98 -477.620,03

    Subtotal 2.740.771,11 67.419,20 143.941,71

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por pasivos

Intereses (nota 2.i) -928.533,66 -70.762,53 -12.634,25

Resultados financieros y por tenencia -928.533,66 -70.762,53 -12.634,25

Otros Ingresos / Egresos (nota2.j) 84.103,64 18.542,62 579,58

      Subtotal 1.896.341,09 15.199,29 131.887,04

Impuesto a las ganancias -664.337,54 -17.816,00 -46.799,37

   RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1.232.003,55 -2.616,71 85.087,67

 
 

 
Ratios 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Ratios Patrimoniales:

Solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total) 0,12 0,05 0,16

Ratios de Rentabilidad:

Rentabilidad del Patrimonio Neto (Utilidad / Patrimonio Neto) 0,81 -0,01 0,30

Rentabilidad del Activo (Utilidad / Activo Total) 0,09 0,00 0,04

 
 

 

� Estructura Organizacional: 
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� Datos Personales de los Directores y Gerentes de la Firma 
 

Patricio Nicolás Farcuh – Presidente- Dirección General 
Experiencia profesional: - 2002 a actual: Socio Gerente de Pertenecer S.R.L. 

- 1997 a 2002: Gerente de sucursales de Service Men Empresa de 
Servicios Eventuales S.A. 

 
Martín Farcuh – Director Suplente- Gerente de Selección 

Cargos -         Director Suplemente GPS Servicios S.A. 
-         Director Suplemente SLAM Servicios S.A. 

Experiencia profesional: -         2004 a actual: Gerente de Selección Guia Laboral Empresa de Servicios 
Eventuales SRL  

 
 
La sociedad prescinde de sindicatura. 
 
Dotación: 
 

 

Mes nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Empleados 429           445           424           407           466           383            
 
A la fecha de este Suplemento de Prospecto no hubo cambios significativos en la nómina de empleados. 
 
Política Ambiental: 
 
Grupo RHUO se encuentra en proceso de implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental bajo Norma 
ISO 14001:2004 para su unidad de negocios Pertenecer SRL. La Norma ISO 14001 es una norma internacional que centra 
su propósito en los elementos de gestión ambiental para administrar, controlar y prevenir los impactos ambientales adversos 
en el desarrollo de las actividades y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos ambientales 
aplicables. La certificación alcanza los edificios propios de la compañía y las instalaciones donde opera el Grupo a través de 
Pertenecer. En tal sentido se desarrollan acciones de reducción del consumo de energía eléctrica y papel, disposición de 
residuos comunes y especiales, capacitación y concientización del personal respecto al cuidado ambiental, auditorias de 
cumplimiento legal e implementación de acciones de mejora relacionadas con el control y reducción de impactos 
ambientales. 
 
 

FLUJO DE FONDO 

 

Alejandro Mascó

Dirección Dirección de Dirección de Dirección de

Servicios de Marketing Legales Administración y Finanzas Operaciones

Patricio Farcuh

Dirección

General

Adrián Lombardo Natan Taubas Gustavo Papini 
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30/11/2012 30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014

Efectivo al  inicio del período 1.405.603 1.756.251 2.913.545 1.715.568 3.513.532 4.835.163 5.239.766

Efectivo al  cierre del período 1.441.413 2.913.545 1.715.568 3.513.532 4.835.163 5.239.766 5.759.088

Aumento (Disminución) neta del efectivo 35.809 1.157.294 (1.197.977) 1.797.964 1.321.631 404.603 519.323

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios 2.149.500 4.053.103 4.148.703 8.385.960 7.133.277 1.655.525 3.035.212

Pagos a proveedores de bienes y servicios (1.161.741) (1.603.114) (1.639.179) (2.638.920) (3.686.223) (532.282) (1.011.923)

Pagos al personal  y cargas sociales (1.013.920) (1.387.521) (2.350.626) (1.579.337) (1.612.565) (2.419.473) (2.667.975)

Pagos por impuesto (129.830) (744.847) (2.140.429) (232.837) (71.217) (163.184) (103.614)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades operativas (155.991) 317.620 (1.981.531) 3.934.866 1.763.272 (1.459.414) (748.300)

Actividades de inversión

(Pagos por compras) / Cobros por venta de bienes de uso (8.200) (7.070) (864) (5.070) (9.809) (20.263) 0

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  las actividades de inversión (8.200) (7.070) (864) (5.070) (9.809) (20.263) 0

Actividades de financiación

Cobros / (Pagos) por préstamos netos 200.000 846.743 784.418 (2.131.832) (431.832) 1.884.280 1.267.623

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 200.000 846.743 784.418 (2.131.832) (431.832) 1.884.280 1.267.623

0 0

Aumento (Disminución) neta del efectivo  35.809 1.157.294 (1.197.977) 1.797.964 1.321.631 404.603 519.323  
 
 

1. Evolución del saldo de cartera  indicando clientes y cantidad de facturas 
 

Guía Laboral  
 

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Saldo a cobrar 131.901.223 90.218.947    139.289.522 143.743.472 134.455.005 140.505.890 

Relación cant. Fc/cant. Clientes 4,58                 5,74                 5,94                 5,53                 5,33                 5,08                  
 

Pertenecer  
nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Saldo a cobrar 36.558.743    47.339.029    44.079.420    52.489.067    92.108.338    68.271.032    

Relación cant. Fc/cant. Clientes 3,59                 4,03                 3,74                 3,12                 5,81                 3,46                  
 

GPS. 

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Saldo a cobrar 22.233.674    28.799.214    16.278.779    24.191.913    26.378.398    33.314.635    

Relación cant. Fc/cant. Clientes 4,33                 5,18                 5,00                 3,29                 5,76                 5,83                  
 
SLAM 

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Saldo a cobrar 5.510.412      10.860.876    8.060.027      4.530.264      6.139.255      8.193.679      

Relación cant. Fc/cant. Clientes 3,08                 3,17                 2,92                 2,95                 5,83                 5,08                  
 
 
 

2. Evolución de atrasos de la cartera  
 

Guía Laboral 
Hasta 31 32-90 91-180 181-365 >365

nov-13 87,1% 4,2% 3,2% 3,6% 1,9%

dic-13 83,0% 5,6% 4,1% 4,5% 2,8%

ene-14 84,5% 5,3% 3,1% 4,5% 2,6%

feb-14 86,5% 3,4% 2,7% 4,9% 2,6%

mar-14 91,2% 1,6% 1,8% 2,6% 2,8%

abr-14 90,5% 2,2% 1,7% 2,7% 2,8%  
 

Pertenecer  
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Hasta 31 32-90 91-180 181-365 >365

nov-13 82,4% 4,1% 6,8% 3,9% 2,8%

dic-13 86,6% 3,1% 5,3% 2,8% 2,1%

ene-14 84,7% 3,5% 3,9% 5,1% 2,9%

feb-14 81,5% 8,7% 1,8% 5,4% 2,6%

mar-14 82,5% 13,8% 0,8% 1,7% 1,2%

abr-14 62,0% 30,0% 3,6% 2,6% 1,7%  
 

GPS 

Hasta 31 32-90 91-180 181-365 >365

nov-13 89,9% 1,0% 5,8% 2,8% 0,4%

dic-13 92,2% 0,5% 4,7% 1,4% 1,2%

ene-14 82,7% 3,2% 8,1% 3,4% 2,5%

feb-14 87,5% 7,0% 0,9% 2,6% 2,1%

mar-14 89,7% 5,7% 1,8% 2,0% 0,8%

abr-14 92,5% 3,7% 1,6% 1,6% 0,6%  
 

 

SLAM 

Hasta 31 32-90 91-180 181-365 >365

nov-13 89,4% 5,8% 1,2% 1,5% 2,1%

dic-13 96,5% 1,0% 2,1% 0,3% 0,1%

ene-14 95,4% 1,1% 2,9% 0,4% 0,2%

feb-14 77,8% 20,0% 0,7% 1,2% 0,3%

mar-14 82,2% 15,2% 1,5% 0,8% 0,3%

abr-14 88,1% 0,2% 10,5% 1,0% 0,2%  
  
A efectos de exposición, se consideran incobrables aquellos créditos que superan los 180 días de atraso.  
 

3. Precancelaciones 
 
No se registran precancelaciones. 
 

4. % cartera cedida respecto de la cartera total  

 

Guia Laboral SRL 140.505.890                     

Pertenecer SRL 68.271.032                       

GPS SA 33.314.635                       

SLAM SA 8.193.679                         

Cartera Total 250.285.236                     

RHUO V 7.255.777                         

RHUO VI 19.999.056                       

% de Cartera Total afectado 10,9%

Cartera Total (Saldo Valor Nominal al 30-04-14)

Cartera Cedida (Saldo Valor Nominal al 30-04-14)

 
 

5. Información de series anteriores 
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VDFA VDFB VDFC CP %

RHUO V          25.125.275                         -       1.760.000  1.020.000      3.141.218 24%

RHUO VI          29.397.438        13.500.000     1.950.000  1.300.000      3.468.447 69%

Serie
Monto 

fideicomitido

Valor Residual (al 30-04-14)

 
 
 

6. Situación de deudores de series anteriores 
 

0 - 31 32 - 90 91 - 180 180 - 365 > 365

RHUO V 88,63% 11,37% 0,00% 0,00% 0,00%

RHUO VI 97,32% 2,68% 0,00% 0,00% 0,00%

Serie
Días de Atraso (al 30-04-14)

 
 
A efectos de exposición, se consideran incobrables aquellos créditos que superan los 180 días de atraso.  
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EL FIDUCIARIO, ORGANIZADOR Y COLOCADOR 
 
Banco de Servicios y Transacciones S.A. 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. CUIT: 30-70496099-5. 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 09 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, 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 Nº706 celebrada con fecha 
25 de abril de 2013. 
 

Nombre Año de su 
designación 

Cargo Vencimiento  

Pablo Bernardo Peralta 2013 Presidente(2) 31 de diciembre de 2013 
Roberto Domínguez 2013 Vicepresidente(2) 31 de diciembre de 2013 
Narciso Muñoz 2013 Director Titular(1) 31 de diciembre de 2013 
Julián Andrés Racauchi 2013 Director Titular(2) 31 de diciembre de 2013 
Marcelo Guillermo Testa 2013 Director Titular(2) 31 de diciembre de 2013 
Juan Manuel Lladó 2013 Director Titular(2) 31 de diciembre de 2013 
Alicia Mónica Tauil 2013 Director Suplente (2) 31 de diciembre de 2013 
Matías Agustín Peralta 2013 Director Suplente (2) 31 de diciembre de 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. 
 
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.  
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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 no independiente, conforme dicho 
concepto es definido en las Normas de la CNV en el Título II, Capítulo III. 
 
 
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 Emisor, 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 31 de diciembre de 2013 
Gabriel Orden(1) 2013 Síndico Titular 31 de diciembre de 2013 
Luis H. Biller(1) 2013 Síndico Titular 31 de diciembre de 2013 
Francisco G. J. González Fischer(1) 2013 Síndico Suplente 31 de diciembre de 2013 
Sergio Luis Biller(1) 2013 Síndico Suplente 31 de diciembre de 2013 
Hugo Norberto Lusa(1) 2013 Síndico Suplente 31 de diciembre de 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 
 
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.  
 
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. 
 
Política Ambiental. 
 
BST  al  ser  una entidad financiera sujeta al control del BCRA cumple con todos  los requisitos previstos en la normativa 
emanada de dicho organismo. En  tal  sentido,  si bien las normas del BCRA no lo exigen, BST adhiere al programa  
corporativo denominado AWI para la reducción del consumo de papel y energías no renovables y edificios libres de humo. 
 

Directorio. Órgano de Fiscalización. Estados Contables.  Ratios estimados de eficiencia. 
 
Para obtener información sobre el Directorio, Órgano de Fiscalización, Estados Contables y Ratios estimados de eficiencia 
y/o mayor información del Fiduciario, los interesados podrán consultar la página web de la CNV www.cnv.gob.ar, por 
tratarse de una entidad sujeta a su control en la siguiente ruta de acceso: Información Financiera // Emisoras //Emisoras en 
el régimen de Oferta Pública // Banco de Servicios y Transacciones S.A. // Estados Contables y/o Actas y nóminas, o la 
página web del BCRA www.bcra.gob.ar por tratarse de una entidad financiera sujeta a su control en la siguiente ruta de 
acceso: Información de las entidades // Tipo de Entidades // Bancarias y Financieras // Banco de Servicios y Transacciones 
S.A. // Directivos y/o Estados Contables. 
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EL AGENTE DE COBRO, AGENTE DE CUSTODIA Y ADMINISTRADOR SUSTITUTO 
 

 
Introducción 
 
Global Advant S.A., con domicilio en Tte. Gral. J. D. Perón 537, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra 
inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 23 de octubre de 2007, bajo el Nro. 17512, del Libro Nro. 37 de 
Sociedades por Acciones. Su número de CUIT es 30-71038812-8, su teléfono: 4850-9000, fax: 5288-5039 y correo 
electrónico de contacto: Rosanna.Tammaro@invoinet.com. Sitio de Internet: www.invoinet.com. 
 
Actividad principal 
 
Global Advant S.A. es una compañía especializada en el procesamiento y administración de facturas electrónicas. Fundada 
en el año 2008 por los mismos accionistas de Global Dunning S.A. (ex Coface Invoice Management América Latina) con el 
objeto completar la oferta del grupo acorde a la tendencia de migración de los procesos de facturación a formatos 
electrónicos. 
  
La compañía ofrece soluciones de electronic Invoice Presentment and Payment (EIPP)  en el modelo SaaS (Software as a 
Service), o como software en la nube. 
 
Además del acceso al sistema, la compañía ofrece servicios de gestión de cobranzas para operaciones B2B, para empresas 
de diferentes sectores (proveedores de grandes supermercados, proveedores de la industria de salud, proveedores de equipos 
u obras, exportadores de grandes equipos, etc.). Estos servicios están siempre basados en la utilización de los sistemas 
propietarios de la compañía.  
 
Global Advant S.A. tiene una suite completa de sistemas para el manejo de  los procesos de cuentas a cobrar (AR) y cuentas 
a pagar (AP). 
 
Las soluciones ofrecidas para el proceso de AR, abarcan el ciclo completo, incluyendo la distribución electrónica de 
facturas, el manejo interactivo de disputas, la gestión de AR, la aplicación de cobranzas y la integración con todos los 
canales de cobros bancarios. 
 
Su sistema de gestión de cuentas a cobrar está enfocado en las operaciones B2B, y se basa en automatizar los procesos 
complejos y en un worflow de resolución de disputas. Es 100& web-based, multimoneda y multilenguaje. 
 
Los clientes son grandes empresas corporativas, Bancos y otras instituciones financieras. Sus servicios abarcan operaciones 
en América Latina, Europa y Estados Unidos. 
 
En el sector de AP, ofrece un portal de proveedores que permite capturar las facturas en diferentes formatos, manejar 
interactivamente disputas y diferencias, publicar órdenes de pago y otros documentos y enviar los pagos electrónicamente. 
 
En el sector financiero, actúa como agente de administración y custodia de facturas en operaciones de factoring para bancos 
y  operaciones del mercado de capitales. 
 
La compañía está homologada por GS1 para intercambio de facturas y otros documentos en formato EDI  y está certificada  
por AFIP para intercambio de facturas electrónicas en Argentina. 
 
Cuenta con tecnología de última generación y los más altos estándares de seguridad para el resguardo  y tratamiento de la 
información.  
 
Actualmente administra facturas por un monto superior a los U$S 18.000 millones por año correspondientes a operaciones 
en más de 50 países. 
 
Global Advant S.A. forma grupo económico con Global Dunning S.A., y su management tiene más de 12 años de 
experiencia en administración y gestión de facturas en Argentina. Los fundadores, por otra parte, acumulan una experiencia 
de más de 22 años en la actividad, ya que fueron fundadores de la primera compañía de factoring de Argentina en 1991. 
 
Accionistas 
 
Pablo Andrés Sanucci 90% 
Marcos Del Molino Torres 10% 
 
Autoridades 
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Directorio  
 
Marcos del Molino Torres  Presidente 
Pablo Andrés Sanucci  Director 
Erica Miglino   Director 
Diego Hernan Mendozzi  Director Suplente 
 
Órgano de fiscalización 
 
Global Advant S.A. no posee Órgano de Fiscalización. 
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LOS ESTRUCTURADORES 

 
Estructuras y Mandatos S.A. es una sociedad anónima constituida con fecha 17 de junio de 2009 e inscripta en la Inspección 
General de Justicia el 17 de julio de 2009 bajo el Nº 11756, al Libro Nº 45 de Sociedades por Acciones, CUIT N° 30-
71105581-5. Tiene su sede social en la calle 25 de Mayo 195 piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 
5219-3600. Fax: 5219-3639. Correo electrónico: lconfalonieri@estructurasymandatos.com. Sitio de internet: 
www.estructurasymandatos.com  
 
Estructuras y Mandatos S.A. nace con una fuerte  especialización en la originación de activos propios y en el desarrollo de 
asistencia técnica diversa para clientes o terceros originantes de los mismos, incluyendo en su oferta de servicios la asesoría 
financiera y el diseño de estructuras financieras apropiadas, especialmente Fideicomisos Financieros y Obligaciones 
Negociables, calificados y con Oferta Pública. El desempeño profesional le ha permitido posicionarse en el mercado 
doméstico de emisiones primarias de dichas estructuras financieras, razón por la cual sus directivos han  tomado la decisión 
de avanzar hacia un proceso de reorganización institucional y rediseño operacional con el claro objetivo de consolidar el 
crecimiento y generar  condiciones para un nuevo ciclo de negocios. Tal proceso incluye la firma, con fecha 26 de Junio de 
2013, de un acuerdo de permuta de acciones con Grupo Cohen S.A., a través del cual Grupo Fimaes S.A. y Administrador 
Fiduciario S.A. pasan a tener el 100% de las acciones y votos de Estructuras y Mandatos S.A. 
 
En tal sentido y elaborando soluciones que posibiliten un salto de calidad y focalización y  atendiendo a la necesidad de 
profundizar su negocio específico, Estructuras y Mandatos S.A. hará foco en el  objetivo principal de concentrar y 
sistematizar las tareas de administración de activos en el mercado de consumo (códigos de descuentos, tarjetas o medios 
electrónicos de emisores no bancarios con fuerte orientación regional) y en los procesos de inversión pública en 
infraestructura municipal (fideicomisos financieros, bonos municipales y Letras de Tesorería)  e inversión privada de 
pequeñas y medianas empresas (securitización de créditos, recomposición de capital de trabajo vía facturas o cheques, 
securitización flujos contractuales,  microcréditos). Tal tarea de administración de activos incluye asesoría financiera, 
emisión, organización, estructuración y control y seguimiento de la evolución de los activos subyacentes de la estructura 
financiera implementada. En síntesis, asesoría financiera y asistencia técnica integral para estructuras financieras tales como 
Fideicomisos Financieros, Obligaciones Negociables y Valores de Corto Plazo, de activos públicos o privados, de inversión 
o consumo. 
 
Autoridades 
 
Apellido y Nombre Cargo 

Spagnolo, Alberto Presidente 

Confalonieri, Lucas Pablo Vicepresidente y Gerente 
General 

Becher, Silvio Director Titular 

Cristal, Adrián Gonzalo Director Titular 

Marcos Berisso Director Suplente 

Paez, Julio Síndico Titular 

Cola, Liliana Norma Síndico Suplente 
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DESCRIPCIÓN DE S.B.S. TRADE S.A. COMO ESTRUCTURADOR Y CO-COLOCADOR 
 

La siguiente descripción ha sido proporcionada por Grupo SBS al sólo y único efecto de información general. 
 

i. Denominación social:                               

SBS Trade S.A. es una de las unidades de negocio del Grupo SBS, una compañía local de servicios financieros con alcance 
global. Un equipo de profesionales alineados detrás del objetivo de prestar un servicio de excelencia en la gestión 
patrimonial, con la flexibilidad y creatividad necesarias para detectar oportunidades y administrar adecuadamente los 
riesgos en un mercado siempre cambiante. Presentes en el Mercado Argentino desde 1990 bajo SBS Sociedad de Bolsa SA, 
SBS Trade S.A., nace en 2011 como Agente de Mercado Abierto Electrónico (MAE)   prioriza el servicio hacia sus clientes, 
brindando asesoramiento en temas bursátiles y extrabursátiles, ejecución precisa de órdenes, y una amplia cobertura de la 
realidad económica y empresaria desde su departamento de Research. Al no estar condicionados por ningún acuerdo o 
alianza, analiza y sugiere inversiones de acuerdo a las oportunidades que se presentan en cada momento. Actúa con 
eficiencia y rapidez convirtiendo las ideas en negocios. Talento y trayectoria se combinan para que crezcan los portafolios 
de sus clientes y la rentabilidad de Grupo SBS. El respaldo patrimonial y la reputación de sus directivos son la mejor 
garantía de solidez y de capacidad operativa para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Mediante sus distintas unidades de negocio:  

• SBS Sociedad de Bolsa 

• SBS Finanzas Personales 

• SBS Capital  

• SBS Asset Management SGFCI 

• SBS Trade   

ofrece alternativas para operar en la plaza local y los principales mercados del mundo de una manera ágil y eficiente.  Es 
protagonista en el mercado argentino. Instalados entre las cinco primeras sociedades de bolsa en términos de volumen y con 
tres generaciones dedicadas a la operatoria bursátil en Argentina, Grupo SBS mantiene un estrecho vínculo con los 
principales actores del mundo financiero y un fuerte compromiso con el desarrollo del mercado de capitales argentino.  
Acerca a sus clientes la operatoria de renta fija y renta variable en el mercado bursátil local, junto a una amplia gama de 
productos relacionados con las finanzas corporativas y la consultoría financiera.  Los acuerdos de ejecución de órdenes con 
los principales participantes de los mercados de Latinoamérica, EE.UU. y Europa nos permiten acceder, siempre bajo la 
modalidad de mandato, a activos no transables en la plaza local, ampliando el universo de estrategias y el potencial de 
diversificación. 

ii. Fecha de constitución y domicilio legal: 

SBS Trade S.A. se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nro. 12.177 Libro Nro. 55 del T° de S.A. 
el  23 de Junio de 2011. Su fecha de constitución fue el 30 de Mayo de 2011 y su sede social se encuentra situada en Av. 
Eduardo Madero 900 Piso 11º de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT N° 30-71194398-2. 

iii. Órgano de Administración y Fiscalización  

• Composición del Directorio Paquete Accionario: 
 

Apellido y Nombre Carácter 

Menéndez Marcelo A. Presidente 

Gómez Prieto Marcelo Vicepresidente 

Miteff Jorge Alberto Director 
  
S.B.S. Trade S.A. prescinde de sindicatura y no tiene Director Suplente designado. 
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DESCRIPCIÓN DEL ASESOR FINANCIERO 
 
First Corporate Finance Advisors S.A. se encuentra inscripta en Inspección General de Justicia el 08/02/99 bajo el Nro. 
1.858, libro Nro. 4 de Sociedades por Acciones, el cambio por la denominación social mencionada fue inscripto el 08/10/13 
bajo el Nro. 20.031 del Libro Nro. 65 de Sociedades por Acciones. Tiene su sede social en la calle 25 de mayo 596, piso 20, 
de la Ciudad de Buenos Aires. CUIT: 33-70097858-9. Tel. 011-4311-6014. E-mail marisa.vitali@firstcfa.com  
El equipo de profesionales que integra First ha participado en más de 950 emisiones de fideicomisos financieros..  
  
Órgano de Administración 
  
Presidente: MIGUEL ANGEL ARRIGONI 
 
Vicepresidente: LUIS ALBERTO DUBISKI 
 
Directores: 

EDUARDO OSCAR DE BONIS 
DANIEL HORACIO ZUBILLAGA 
JOSE LUIS GAROFALO 
GUILLERMO ALBERTO BARBERO 
MIGUEL ANGEL DARIO MOLFINO 
GUIDO DALLA BONA MAINI 
VICTOR LAMBERTI 
HORACIO CONTINO 
ESTEBAN CARLOS GARCIA BRUNELLI 

  
Director Suplente:  LEONARDO DE LUCA 
 
Órgano de fiscalización  
La sociedad prescinde de Sindicatura conforme lo dispuesto por el art. 284 de la ley de Sociedades Comerciales. 
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DESCRIPCIÓN DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN 
 

Zubillaga & Asociados S.A. es una sociedad conformada por un equipo de profesionales que cuenta con amplia y destacada 
trayectoria desempeñando el rol de agente de control y Revisión en el mercado local. 
 
Se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia el 24/10/2013 bajo el Nº 21.128 del libro Nº 66 de Sociedades 
por Acciones. Su sede social está situada en la calle 25 de Mayo N°596, Piso 19, de la Ciudad de Buenos Aires. CUIT: 30-
71429273-7. Tel/Fax 011-4313-4537. Correo electrónico: info@zubillagayasoc.com. 
  
Órgano de Administración 
  
Presidente: DANIEL HORACIO ZUBILLAGA                   
 
Vicepresidente: GUILLERMO ALBERTO BARBERO 
 
Directores Titulares: 

LUIS ALBERTO DUBISKI                               
                  
 

Directores Suplentes: 
VICTOR LAMBERTI  
ESTEBAN C. GARCIA BRUNELLI                 
MIGUEL ANGEL DARIO MOLFINO              
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ESQUEMA FUNCIONAL DEL FIDEICOMISO 
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DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS 
 
Los bienes fideicomitidos están constituidos por una cartera de créditos comerciales originados por los Fiduciantes, 
instrumentados en Facturas derivada de la prestación de servicios de personal eventual en el caso de Guía Laboral, servicios 
de limpieza en el caso de Pertenecer, servicios de logística en el caso de GPS y servicios de marketing en el caso de SLAM.. 
 
Los créditos pertenecen a cuentas que deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad: a) no pueden ser créditos 
pertenecientes a clientes en mora por más de 60 días; b) deben respetar los límites de concentración por deudor; c) Los 
deudores no podrán ser los fiduciantes, ni cualquier otra sociedad que sea controlante, controlada ni sujeta a control común 
por cualquiera de los fiduciantes; d) no podrán ser sociedades concursadas, en quiebra, o en estado de cesación de pago 
manifiesto; e) Se contemple en las Facturas la posibilidad de cesión de derechos crediticios en los términos de los artículos 
70 a 72 de la Ley 24.441; f) el plazo de vencimiento de los créditos no podrá ser superior a 90 días; g) el Agente de Cobro, 
respecto del Deudor en cuestión, esté habilitado y se encuentre en condiciones de realizar la gestión de cobranza de los 
Créditos en forma excluyente; y h) no se encuentre prohibido, restringido y/o condicionado en los Contratos de Servicio la 
cesión/transferencia de las Facturas. 
 
Ningún deudor podrá representar en ningún momento un saldo mayor a 5% sobre el saldo total los créditos vigentes, salvo 
los deudores indicados a continuación:  
 

Empresa
Factor de 

concentración

Concentración 

Inicial

Concentración

Máxima

Jumbo Retail Argentina S.A. 1 13,3% 20,0%

Cencosud S.A. 1 13,3% 20,0%

CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. 1,5 13,3% 20,0%  
 
Dichos Límites de Concentración podrían sufrir modificaciones según el análisis de calidad crediticia realizado por la 
calificadora de riesgos.  
 
Los límites de concentración de los mencionados clientes se determinarán de acuerdo al siguiente cálculo: 
 

Límite de concentración = Aforo / Factor de concentración 
 
En donde: 
Aforo: (cartera normal cedida al momento del cálculo – saldo de los VDFA) / cartera normal cedida al momento del 
cálculo. 
Factor: 1,5de acuerdo a lo indicado en el cuadro precedente. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS 
 
El detalle descriptivo de los Créditos que conformarán el Fideicomiso se encuentra contenido en tres (3) CDROM Marca 
Verbatim Nro. C3118QE26234921LH , Nro. C3118QE26234925LH y Nro. C3118QE26234929LH. Dicha información y 
sus actualizaciones se encuentran a disposición del inversor junto con el Prospecto del Programa en las oficinas del 
Fiduciario en el horario de 10 a 15 horas. 
 
 
 

 
ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA A LA FECHA DE CORTE 
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Clientes 176

Operaciones 685                                                  

Valor Nominal Original 42.926.961                                   

Valor Nominal Cedido 39.463.491                                   

Valor Fideicomitido Cedido 39.196.583                                   

Valor Nominal Original Promedio por Operación 62.667                                            

Valor Nominal Cedido Promedio por Operación 57.611                                            

Valor Fideicomitido Promedio por Operación 57.221                                            

Valor Nominal Original Promedio por Cliente 243.903                                         

Valor Nominal Cedido Promedio por Cliente 224.224                                         

Valor Fideicomitido Promedio por Cliente 222.708                                          
 

Nota: todas las facturas cedidas corresponden a servicios brindados a personas jurídicas y contienen la cláusula que 
posibilita la transferencia en los términos de los artículos 70 a 72 de la ley 24.441. 
 
La Tasa de Descuento utilizada inicialmente es de 28%, durante el Período de Revolving Pleno equivaldrá a 0% y finalizado 
el Periodo de Revolving Pleno equivaldrá al rendimiento de los VDFA más el 700 bps (setecientos sesenta).En aquellos 
meses en los que se verifique que el saldo de la cartera con atrasos superiores a 90 días supere el 5%, el spread se 
establecerá en 800 bps (ochocientos).  

 
ESTRATIFICACIÓN POR VALOR NOMINAL ORIGINAL 

 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum

0 - 25000 385 56% 56% 3.037.713$         8% 8% 3.015.274$         8% 8%

25001 - 50000 127 19% 75% 4.657.594$         12% 19% 4.626.275$         12% 19%

50001 - 750000 54 8% 83% 3.308.684$         8% 28% 3.283.505$         8% 28%

75001 - 100000 24 4% 86% 2.121.054$         5% 33% 2.103.271$         5% 33%

100001 - 400000 79 12% 98% 14.492.854$       37% 70% 14.374.341$       37% 70%

400001 - 700000 7 1% 99% 3.469.964$         9% 79% 3.439.639$         9% 79%

>700000 9 1% 100% 8.375.628$         21% 100% 8.354.277$         21% 100%

685 100% 39.463.491$       100% 39.196.583$       100%

Operación Valor FideicomitidoValor Nominal Cedido
Valor Nominal Original

 
 

ESTRATIFICACIÓN POR VALOR NOMINAL CEDIDO / CAPITAL CEDIDO 
 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum

0 - 25000 385 56% 56% 3.037.713$         8% 8% 3.015.274$         8% 8%

25001 - 50000 127 19% 75% 4.657.594$         12% 19% 4.626.275$         12% 19%

50001 - 750000 54 8% 83% 3.308.684$         8% 28% 3.283.505$         8% 28%

75001 - 100000 24 4% 86% 2.121.054$         5% 33% 2.103.271$         5% 33%

100001 - 400000 79 12% 98% 14.492.854$       37% 70% 14.374.341$       37% 70%

400001 - 700000 10 1% 99% 5.169.829$         13% 83% 5.135.591$         13% 83%

>700000 6 1% 100% 6.675.763$         17% 100% 6.658.325$         17% 100%

685 100% 39.463.491$       100% 39.196.583$       100%

Valor Nominal Cedido
Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido

 
 
 

ESTRATIFICACIÓN POR VALOR FIDEICOMITIDO CEDIDO 
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Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum

0 - 25000 385 56% 56% 3.037.713$         8% 8% 3.015.274$         8% 8%

25001 - 50000 128 19% 75% 4.708.274$         12% 20% 4.676.139$         12% 20%

50001 - 750000 53 8% 83% 3.258.004$         8% 28% 3.233.641$         8% 28%

75001 - 100000 24 4% 86% 2.121.054$         5% 33% 2.103.271$         5% 33%

100001 - 400000 80 12% 98% 14.893.461$       38% 71% 14.772.518$       38% 71%

400001 - 700000 9 1% 99% 4.769.221$         12% 83% 4.737.415$         12% 83%

>700000 6 1% 100% 6.675.763$         17% 100% 6.658.325$         17% 100%

685 100% 39.463.491$       100% 39.196.583$       100%

Valor Fideicomitido
Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido

 
 

ESTRATIFICACIÓN POR TASA 

Tasa 
Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum 

0% 208 30% 30%  $      12.226.193  31% 31%  $      12.226.193  31% 31% 

28% 477 70% 100%  $      27.237.297  69% 100%  $      26.970.390  69% 100% 

685 100%  $      39.463.491  100%  $      39.196.583  100% 

 
 

ESTRATIFICACIÓN POR PLAZO ORIGINAL 
 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum

0 - 10 4 1% 1% 1.053.193$         3% 3% 1.053.193$         3% 3%

11 - 20 53 8% 8% 2.330.773$         6% 9% 2.330.209$         6% 9%

21 - 30 448 65% 74% 28.394.147$       72% 81% 28.247.351$       72% 81%

31 - 40 12 2% 75% 478.282$             1% 82% 472.184$             1% 82%

41 - 50 40 6% 81% 2.310.029$         6% 88% 2.285.275$         6% 88%

51 - 60 103 15% 96% 4.067.250$         10% 98% 4.004.882$         10% 98%

61 - 90 25 4% 100% 829.816$             2% 100% 803.489$             2% 100%

685 100% 39.463.491$       100% 39.196.583$       100%

Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido
Plazo

 
 

ESTRATIFICACIÓN POR PLAZO REMANENTE 
 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum

< 11  4 1% 1% 1.053.193$         3% 3% 1.053.193$         3% 3%

11-20 53 8% 8% 2.330.773$         6% 9% 2.330.209$         6% 9%

21-30 448 65% 74% 28.394.147$       72% 81% 28.247.351$       72% 81%

31-40 12 2% 75% 478.282$             1% 82% 472.184$             1% 82%

41-50 40 6% 81% 2.310.029$         6% 88% 2.285.275$         6% 88%

> 50 128 19% 100% 4.897.066$         12% 100% 4.808.371$         12% 100%

685 100% 39.463.491$       100% 39.196.583$       100%

Plazo Remanente
Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido

 
 

ESTRATIFICACIÓN CONCENTRACIÓN POR CLIENTE  
 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum

< 11  4 1% 1% 1.053.193$         3% 3% 1.053.193$         3% 3%

11-20 53 8% 8% 2.330.773$         6% 9% 2.330.209$         6% 9%

21-30 448 65% 74% 28.394.147$       72% 81% 28.247.351$       72% 81%

31-40 12 2% 75% 478.282$             1% 82% 472.184$             1% 82%

41-50 40 6% 81% 2.310.029$         6% 88% 2.285.275$         6% 88%

> 50 128 19% 100% 4.897.066$         12% 100% 4.808.371$         12% 100%

685 100% 39.463.491$       100% 39.196.583$       100%

Plazo Remanente
Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido
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CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DEUDOR 

        
Valor Nominal 

Cedido 

Operación Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido 

Cantidad % % Acum $ % % Acum $ % % Acum 

Personas Físicas 7 1,0% 1,0%  $              69.384  0,2% 0,2%  $              68.878  0,2% 0,2% 

Personas Jurídicas 678 99,0% 100,0%  $      39.394.106  99,8% 100,0%  $      39.127.705  99,8% 100,0% 

 

685 100% 

 

 $      39.463.491  100% 

 

 $      39.196.583  100% 

  
FLUJO DE VENCIMIENTO TEÓRICO 

 

Mes Valor Nominal Cedido Valor Fideicomitido

201402 293.420$                           292.781$                           

201403 937.653$                           934.510$                           

201404 2.401.029$                        2.401.029$                        

201405 24.392.527$                     24.308.060$                     

201406 10.833.551$                     10.681.625$                     

201407 605.310$                           578.578$                           

39.463.491$                     39.196.583$                      
La información reflejada corresponde a los créditos cedidos a la Fecha de Corte. 

 
CUADRO TEÓRICO DE PAGO DE SERVICIOS 

 
Para el armado de los cuadros de pago de servicios no se ha considerado incobrabilidad de la cartera; IIBB por un total 
estimado de $ 530.648-, Impuesto a los Débitos y Créditos por un total estimado de $ 555.806-, gastos del fideicomiso por 
un total de $ 670.833-, Impuesto a las Ganancias del 35% por un estimado de $ 0-, y gastos afrontados por el Fiduciante 
estimados en $ 347.590- Estos supuestos podrían no verificarse en el futuro. 
 
 
 
 
 
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A 
 

 

Fecha
Amortización de 

Capital
Rendimiento Total Saldo de Capital

01/12/2010 30.000.000           

27/06/2014 2.000.000            675.000            2.675.000     28.000.000           

28/07/2014 2.100.000            630.000            2.730.000     25.900.000           

28/08/2014 2.100.000            582.750            2.682.750     23.800.000           

29/09/2014 2.450.000            535.500            2.985.500     21.350.000           

28/10/2014 2.450.000            480.375            2.930.375     18.900.000           

28/11/2014 2.450.000            425.250            2.875.250     16.450.000           

29/12/2014 2.500.000            370.125            2.870.125     13.950.000           

28/01/2015 2.100.000            313.875            2.413.875     11.850.000           

27/02/2015 2.100.000            266.625            2.366.625     9.750.000             

27/03/2015 2.450.000            219.375            2.669.375     7.300.000             

28/04/2015 2.450.000            164.250            2.614.250     4.850.000             

28/05/2015 2.450.000            109.125            2.559.125     2.400.000             

29/06/2015 2.400.000            54.000              2.454.000     -                         

Total 30.000.000         4.826.250         34.826.250   

VDF A

 
Para el Cálculo de los intereses de los VDFA se asumió la tasa mínima del 27% nominal anual 
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Valores de Deuda Fiduciaria Clase B 
 

 

Fecha
Amortización de 

Capital
Rendimiento Total Saldo de Capital

2.550.000           

27/06/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

28/07/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

28/08/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

29/09/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

28/10/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

28/11/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

29/12/2014 -                         -                        -                 2.550.000           

28/01/2015 -                         -                        -                 2.550.000           

27/02/2015 -                         -                        -                 2.550.000           

27/03/2015 -                         -                        -                 2.550.000           

28/04/2015 -                         -                        -                 2.550.000           

28/05/2015 -                         -                        -                 2.550.000           

29/06/2015 -                         -                        -                 2.550.000           

28/07/2015 2.550.000             833.000               3.383.000     -                       

Total 2.550.000             833.000               3.383.000     

VDF B

 
 
Para el Cálculo de los intereses de los VDFB se asumió la tasa mínima del 28% nominal anual. 
 
Valores de Deuda Fiduciaria Clase C 
 

 

 

Fecha
Amortización de 

Capital
Rendimiento Total

Saldo de 

Capital

1.950.000          

27/06/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

28/07/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

28/08/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

29/09/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

28/10/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

28/11/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

29/12/2014 -                         -                        -                 1.950.000          

28/01/2015 -                         -                        -                 1.950.000          

27/02/2015 -                         -                        -                 1.950.000          

27/03/2015 -                         -                        -                 1.950.000          

28/04/2015 -                         -                        -                 1.950.000          

28/05/2015 -                         -                        -                 1.950.000          

29/06/2015 -                         -                        -                 1.950.000          

28/07/2015 1.950.000             648.375               2.598.375     -                       

Total 1.950.000             648.375               2.598.375     

VDF C

 
Para el Cálculo de los intereses de los VDFC se asumió la tasa mínima del 28,5% nominal anual. 
 
Certificados de Participación 
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Fecha Capital Rendimiento Total

-                 

27/06/2014 -                 -                          -                   

28/07/2014 -                 -                          -                   

28/08/2014 -                 -                          -                   

29/09/2014 -                 -                          -                   

28/10/2014 -                 -                          -                   

28/11/2014 -                 -                          -                   

29/12/2014 -                 -                          -                   

28/01/2015 -                 -                          -                   

27/02/2015 -                 -                          -                   

27/03/2015 -                 -                          -                   

28/04/2015 -                 -                          -                   

28/05/2015 -                 -                          -                   

29/06/2015 -                 -                          -                   

28/07/2015 4.696.583    812.969                 5.509.552      

Total 4.696.583    812.969                 5.509.552      

CP

  
 
La rentabilidad de los CP puede verse afectada en virtud de la variabilidad que experimente la Tasa de Referencia prevista 
para los VDF. La confección del cuadro de pago de servicios de los CP es estimado y el pago de los mismos se encuentra 
subordinado a la previa cancelación de la totalidad de los importes adeudados a los VDF. Asimismo debe tenerse en cuenta 
que para la confección del mismo fueron considerados flujos de fondos proyectados que se fundamentan en supuestos que 
podrían no verificarse en el futuro, como ser: readquisición de nuevos créditos al Fiduciante, tasas de incobrabilidad y de 
morosidad estimadas de los créditos, etc. En atención a ello, la posibilidad de repagar el valor nominal de los CP podría 
verse afectada negativamente ante situaciones que deriven en la alteración de las estimaciones mencionadas.  
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SUSCRIPCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS 

 
1. Los Valores Fiduciarios serán colocados por oferta pública primaria en la República Argentina conforme a la ley 26.831 
y las Normas de la CNV. Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en Título VI, Capítulo IV de las Normas de 
la CNV, a través del  sistema informático Módulo de Licitaciones del Sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico 
S.A.  (“SIOPEL”) bajo la modalidad ciega. La colocación estará a cargo de Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS 
Trade  S.A. Agente MAE, Agentes MAE y demás agentes habilitados a utilizar el SIOPEL. 
 
La comisión que los Fiduciantes pagarán a Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Trade  S.A. en su carácter de 
colocadores no excederá aproximadamente el 1% del valor nominal total de los Valores Fiduciarios efectivamente 
colocados e integrados. Asimismo los Valores Fiduciarios podrán ser colocados por el resto de los Agentes MAE y demás 
agentes habilitados a utilizar el SIOPEL. Los Colocadores no pagarán comisión ni reembolsarán gasto alguno al resto de los 
Agentes MAE y demás agentes habilitados a utilizar el SIOPEL sin perjuicio de lo cual, dichos Agentes del MAE y demás 
agentes habilitados a utilizar el SIOPEL, podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores que hubieran 
cursado Ofertas a través suyo. 
 
Existe un convenio de underwriting por el cual Banco del Corrientes S.A. (el “Underwriter”) se compromete a adquirir 
hasta cierto monto determinado los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A que no sean colocados entre terceros a la 
finalización del período de colocación.  
  
2. Los Colocadores realizarán sus mejores esfuerzos para colocar los Valores Fiduciarios, los cuales podrán incluir entre 
otros, los siguientes actos cumpliendo con los requisitos exigidos por las Normas de la CNV: (i) contactos personales con 
potenciales inversores; (ii) envío de correos electrónicos a potenciales inversores con material de difusión; (iii) 
eventualmente, mediante publicaciones y avisos en medios de difusión; (iv) conferencias telefónicas con potenciales 
inversores; (v) distribución de material de difusión escrito a potenciales inversores; (vi) remisión de material impreso; (vii) 
reuniones informativas individuales o colectivas (“road shows”) con potenciales inversores acerca de las características de 
los Valores Fiduciarios y de los activos fideicomitidos en particular, de conformidad con lo previsto por las Normas de la 
CNV.  
 
3. El Fiduciario procederá a la publicación del Suplemento de Prospecto definitivo en el boletín diario de la BCBA en el 
micrositio web del MAE y en la AIF, lo cual ocurrirá una vez autorizada la oferta pública de los Valores Fiduciarios por la 
CNV. Dicha publicación reviste carácter obligatorio.  
 
Los inversores interesados en obtener una copia del Prospecto del Programa y del presente Suplemento de Prospecto podrán 
retirarlas en las oficinas de los Colocadores en las fechas indicadas a tal fin en el horario de 10 a 15 hs. 
 
4. Los inversores interesados en la adquisición de los Valores Fiduciarios deberán manifestar su voluntad a través de una 
orden de suscripción presentada ante cualesquiera de los Colocadores o Agentes MAE y demás agentes habilitados a utilizar 
el SIOPEL, la cual deberá contener la información necesaria para la conformación de una oferta de suscripción. Al respecto 
y sin perjuicio de que los Colocadores o Agentes MAE y demás agentes habilitados a utilizar el SIOPEL podrán requerir 
otra información adicional, se detalla a continuación la información que obligatoriamente deberán contener las ofertas de 
suscripción,:  
 

• en el caso de las órdenes de suscripción que conformen el Tramo Competitivo:  
- 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 tipo de  Valores Fiduciarios a suscribir;  
- el monto nominal total que se pretenda suscribir;  
- la tasa y/o el precio ofrecido para los Valores Fiduciarios (cuatro decimales); y  
 

• en el caso de las órdenes de suscripción que conformen el Tramo No Competitivo: 
- los datos identificatorios del inversor: 
- el tipo de Valores Fiduciarios a suscribir; 
- el monto nominal total que se pretenda suscribir (el que no podrá superar la suma de V$N 50.000 por inversor).  
 

Los Colocadores se reservan el derecho de rechazar cualquier orden de suscripción que a su criterio no cumpla con la 
totalidad de los requisitos establecidos precedentemente o aquellos que en forma adicional puedan requerir.  
Dicho rechazo no dará derecho a reclamo alguno contra el Emisor o contra el Colocador. Sólo las órdenes que incluyan la 
información necesaria para la conformación de una oferta serán aceptadas por los Colocadores o Agentes MAE y demás 
agentes habilitados a utilizar el SIOPEL. 
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5. Autorizada la oferta pública, y en la oportunidad que determinen los Colocadores según las condiciones del mercado, se 
publicará un aviso de colocación en el boletín diario de la BCBA, en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la 
CNV y en el sitio WEB del MAE donde se configurará la licitación detallando, entre otros datos, la identificación de la 
especie de los valores fiduciarios, los montos, denominaciones mínimas, , día de licitación, la fecha de inicio indicando hora 
de apertura y cierre de la licitación, fecha de finalización del Período de Colocación (conforme se define más adelante), la 
fecha de liquidación, los domicilios de los Colocadores, etc. 
 
El período de colocación incluirá un plazo mínimo de 4 (cuatro) días hábiles bursátiles para la difusión y un plazo mínimo 
de 1 (un) día hábil bursátil para la subasta o licitación pública (el “Período de Difusión” y el “Período de Licitación”, 
respectivamente, y en su conjunto el “Período de Colocación”). El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado 
y/o suspendido por los Colocadores de común acuerdo con los Fiduciantes circunstancia que se informará mediante la 
publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCBA, en la AIF y en el sitio WEB del MAE  
dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta 
el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación. Las invitaciones a formular ofertas serán cursadas por los 
Colocadores a un amplio número de operadores y potenciales inversores, por los medios habituales del mercado, 
especialmente correo electrónico. 
 
Al finalizar el Período de Colocación se comunicará a los interesados el precio de suscripción y las cantidades asignadas, 
quedando en firme la suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos inversores que hubieran ofrecido un precio 
igual o mayor al Precio de Suscripción, o una TIR igual o menor a la Tasa de Corte debiendo pagarse el precio de 
suscripción dentro de las 48 horas hábiles bursátiles siguientes, según se defina en el Suplemento de prospecto.  
 
6. Los Valores Fiduciarios serán colocados mediante el sistema denominado “Subasta Holandesa Modificada” al precio que 
surja de la oferta y demanda incluso bajo la par, conforme al rango de TIR o precios, según corresponda, ofrecidos en las 
ofertas de suscripción recibidas durante el Período de Licitación (el “Precio de Suscripción”) 
 
La unidad mínima de negociación para los Valores Fiduciarios será de V$N 1. 
 
Las ofertas de suscripción relativas a los Valores de Deuda Fiduciaria deberán ser iguales o superiores a la suma de V$N 
1.000.  
 
Las ofertas de suscripción relativas a los Certificados de Participación deberán ser iguales o superiores a la suma de V/N 
$10.000. 
 
7. Para la suscripción de los Valores Fiduciarios, cada oferente que cumpla con los requisitos exigidos podrá presentar una o 
más órdenes de suscripción por los Tramos Competitivo y no Competitivo. 
 
Tramo Competitivo: La totalidad de las órdenes de cualquier inversor correspondientes a los Valores Fiduciarios de cada 
clase mayores a V$N 50.000 se consideran “órdenes de tramo competitivo” y deberán contener la totalidad de la 
información requerida a efectos de considerar las mismas como “órdenes de tramo competitivo”. En todos los casos deberán 
incluir la TIR o  el precio solicitado.  
 
Tramo no Competitivo: La totalidad de las órdenes de cualquier inversor correspondientes a los Valores  Fiduciarios de cada 
clase  iguales o inferiores a V$N 50.000 se consideran “órdenes de tramo no competitivo” y, a diferencia de las del “tramo 
competitivo”, no deberán incluir la TIR o el precio solicitado. Las órdenes que se conformen como ofertas se adjudicarán a 
la Tasa de Corte o 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 la clase respectiva. Cuando las solicitudes 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.  
 
8. Las órdenes conformadas como ofertas recibidas para los Valores Fiduciarios serán adjudicadas de la siguiente manera en 
forma separada para cada una de las Clases: en primera instancia se adjudicará la sumatoria de los montos de las ofertas 
recibidas y aceptadas por el Tramo no Competitivo -teniendo en cuenta las restricciones del párrafo precedente-; luego el 
monto restante se adjudicará a quienes la formularan bajo el Tramo Competitivo, comenzando con las ofertas que soliciten 
la menor TIR o el mayor precio, según corresponda y continuando hasta agotar los títulos disponibles de la clase 
correspondiente. A los efectos de la determinación de la Tasa de Corte o el Precio de Corte, se tomará en cuenta la 
sumatoria de los montos de las ofertas recibidas y aceptadas por el Tramo no Competitivo y Competitivo. 
 
La adjudicación se realizará a un precio único para cada clase (establecido sobre la base de la mayor tasa aceptada o el 
menor precio aceptado, según corresponda) para todas las ofertas aceptadas (la “Tasa de Corte” y el “Precio de Corte”, 
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respectivamente), que se corresponderá con la mayor tasa o menor precio ofrecido que agote la cantidad de Valores 
Fiduciarios de cada clase que se resuelva colocar. 
 
Los Fiduciantes – considerando criterios objetivos - se reservan el derecho de aceptar ofertas por los VDF hasta un nivel de 
tasa ofrecida y establecer una Tasa de Corte, que en ambos casos, será superior a la Tasa Cupón y menor o igual a la mayor 
tasa ofrecida. En el caso que como consecuencia de lo mencionado precedentemente queden VDF sin colocar los mismos 
serán adjudicados a los Fiduciantes en pago por la cartera transferida al Fideicomiso a la Tasa de Corte. En el caso que la 
tasa establecida en las condiciones de emisión de los Valores de Deuda Fiduciaria sea variable, se considerará Tasa Cupón 
la tasa utilizada para elaborar el Cuadro de Pago de Servicios de los Valores de Deuda Fiduciaria. Asimismo los Fiduciantes 
podrán aceptar ofertas por los Certificados de Participación hasta un nivel de precio ofertado y establecer un Precio de 
Corte. De la misma manera los Certificados de Participación sin colocar serán adjudicados a los Fiduciantes en pago por la 
cartera transferida al Fideicomiso al Precio de Corte.  
 
Los Valores Fiduciarios no colocados entre terceros, ni adjudicados al Underwriter, podrán ser adjudicados a los 
Fiduciantes como parte de pago de la cartera de Créditos transferida al Fideicomiso a la máxima TIR aceptada o al menor 
precio aceptado.  
 
Los Colocadores, siguiendo instrucciones de los Fiduciantes, podrán considerar desierta la licitación (i) en caso de existir 
ofertas por un monto inferior  respecto de la totalidad de los valores ofrecidos, o (ii) en el caso que las ofertas en el Tramo 
Competitivo no alcancen el 50% del monto de la emisión de una o más clases de VDF aún cuando la totalidad de las ofertas 
de la clase respectiva superen el monto de la emisión o (iii) en el caso que las ofertas en el Tramo Competitivo determinen 
una Tasa de Corte que no sea aceptable para los Fiduciantes (para lo cual requerirá la conformidad del Underwriter respecto 
de la/s clase/s de VDF en los que tengan participación). En dichos supuestos, las respectivas solicitudes de suscripción 
quedarán automáticamente sin efecto sin que tal circunstancia otorgue a los ofertantes derecho a compensación ni 
indemnización alguna.  
 
Ante la inexistencia de ofertas en el Tramo Competitivo en el caso de los CP se adjudicarán a los Fiduciantes a la par.  
 
Los Colocadores adjudicarán a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de los Valores Fiduciarios ofrecidos (de no 
haber ejercido la facultad de considerar desierta la licitación como se especificó anteriormente) en caso (i) de ofertas por un 
monto inferior respecto de la totalidad de los Valores Fiduciarios ofrecidos; (ii) que habiendo ofertas por partes o por el 
total de los Valores Fiduciarios ofrecidos se acepte una Tasa de Corte o  Precio de Corte que sólo permita colocar parte de 
los mismos o (iii) que las ofertas en el Tramo Competitivo no alcancen el 50% del monto de la emisión de una o más clases 
de Valores Fiduciarios aún cuando la totalidad de las ofertas de la clase respectiva superen el monto de la emisión . 
  
En el supuesto de que varios inversores presenten ofertas de suscripción de igual TIR ofrecidas a la Tasa de Corte o igual al 
Precio de Corte, según corresponda, y el monto de la suma de esas ofertas supere el importe remanente para adjudicar, 
entonces dichas ofertas, en la medida en que estas órdenes u ofertas se hubiesen presentado o conformado permitiendo la 
suscripción por un importe parcial al total licitado, serán aceptadas parcialmente prorrateando la cantidad de Valores 
Fiduciarios correspondiente entre dichos oferentes.  
 
Si como resultado del prorrateo bajo el procedimiento de adjudicación arriba descripto, el valor nominal a adjudicar a un 
Oferente bajo su respectiva oferta de suscripción contuviera decimales por debajo de los V$N 0,50, los mismos serán 
suprimidos a efectos de redondear el valor nominal de los Valores Fiduciarios a adjudicar. Contrariamente, si contuviera 
decimales iguales o por encima de V$N 0,50, los mismos serán ponderados hacia arriba, otorgando a dichos decimales el 
valor nominal  de pesos uno (V$N 1) de los Valores Fiduciarios a adjudicar.   
 
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 de la Tasa de Corte y Precio de Corte antes descripta quedarán automáticamente sin efecto 
sin que tal circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para los Colocadores ni otorgue a los respectivos Oferentes 
derecho a reclamo y/o a compensación alguna. Los Colocadores no estarán obligados a informar de manera individual a 
cada uno de los Oferentes que sus ofertas de suscripción han sido totalmente excluidas. 
 
9. A los efectos de suscribir Valores Fiduciarios, los interesados deberán suministrar aquella información o documentación 
que deban o resuelvan libremente solicitarle los Colocadores y/o el Fiduciario para el cumplimiento de su función y de, 
entre otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado para el mercado de 
capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera creada por la Ley N° 25.246 o establecidas por la CNV y/o el 
BCRA. Los Colocadores podrán rechazar órdenes y no transformarlas en ofertas en el caso que no se dé cumplimiento a las 
referidas normas o a lo requerido por los Colocadores al respecto. Sin perjuicio de ello, los Colocadores serán responsables 
de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de dinero sólo respecto de sus propios comitentes, 
pero no de aquellos cuyas órdenes y ofertas de suscripción hayan sido ingresadas al SIOPEL, a través del resto de los 
Agentes MAE y demás agentes habilitados a utilizar el SIOPEL. 
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Los Colocadores no garantizan a los inversores que remitan órdenes u ofertas de suscripción 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 orden u oferta de suscripción, debido a que puede existir sobre-suscripción de dichos títulos.  
 
10. Los procedimientos internos que emplearán los Colocadores para la recepción de las órdenes y ofertas, la determinación 
del precio y la adjudicación de los Valores Fiduciarios e integración del precio de adquisición estarán disponibles para su 
verificación por la CNV y cualquier otra persona con interés legítimo. A tal fin, esos procedimientos serán llevados en el 
país en base a constancias documentales y/o medios computarizados fiables, que se informarán a la CNV. 
 
Los agentes de entidades autorizadas que intervengan en cualquier tipo de proceso de colocación primaria deberán llevar un 
registro de las manifestaciones de interés recibidas, en el que se deberán identificar los potenciales inversores, detallar la 
fecha y hora en que fueron efectuadas, la cantidad de Valores Fiduciarios requeridos, el límite de precio y/o tasa y cualquier 
otro dato que resulte relevante y deberán contar con manuales de procedimientos internos para la colocación de valores 
negociables.Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones emergentes del régimen de Prevención del Lavado de Activos 
de origen delictivo y del Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentaciones (BCRA, CNV, UIF, según corresponda) y 
en especial las resoluciones 11/2011, 37/2011 y 229/11 de la UIF y sus modificaciones. 
 
11. Los Valores Fiduciarios podrán listarse en la BCBA y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 
Los Valores Fiduciarios serán colocados por oferta pública dirigida al público en general. 
 
12.  Resolución Nº 140/2012 y N° 03/2014 de la UIF. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el cuarto párrafo del art. 23 de la Resolución Nº 140/2012 y la N° 03/2014 de la UIF, el 
Colocador y/o los Agentes del MAE y demás agentes habilitados a utilizar el sistema deberán recolectar y remitir la 
documentación exigida en los artículos 13 a 17 de la citada resolución, con las excepciones allí previstas. Tal 
documentación, en los términos de la Resolución N° 140/2012 y N° 03/2014 de la UIF, deberá ser recolectada y remitida al 
Fiduciario por, (i) por el Colocador Principal por las Ofertas recibidas a través de él y los Subcolocadores; (ii) por el Co-
Colocador por las Ofertas recibidas a través de él; (iii)  por los Agentes del MAE por las Ofertas recibidas a través de él, 
luego del cierre de la colocación en los plazos establecidos en el Contrato de Colocación.  A tal fin los potenciales 
inversores deberán proveer dicha información al Colocador,  los Agentes del MAE y los demás agentes habilitados a utilizar 
el sistema, el incumplimiento de estos deberes imposibilitará al Fiduciario cumplir con el análisis de los clientes de acuerdo 
a las leyes y regulaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y 
conllevará para el Fiduciario la obligación de aplicar las consecuencias previstas en la legislación vigente en materia de 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 
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DECLARACIONES DE LOS FIDUCIANTES 
 

Los Fiduciantes manifiestan con carácter de declaración jurada, en lo que a cada uno respecta, que a la fecha del presente 
Suplemento de Prospecto (a) no existe ningún hecho relevante que afecte o pudiera afectar la integridad de la estructura 
fiduciaria, y (b) la situación económica, financiera y patrimonial de cada Fiduciante no afecta la posibilidad de cumplir con 
su función de Administradores bajo el Fideicomiso, y (c) que cuentan con capacidad de gestión y organización 
administrativa propia y adecuada para cumplir con las funciones que le son delegadas por el Contrato de Fideicomiso.  
 

 
DECLARACION DEL FIDUCIARIO 

 
El Fiduciario declara que a la fecha de publicación del presente Suplemento de Prospecto (a) no existe ningún hecho 
relevante que afecte y/o pudiera afectar la integridad de la estructura fiduciaria, y el normal desarrollo de sus funciones; (b) 
ha verificado que los Administradores, el Agente de Cobro, el Administrador Sustituto y el Agente de Custodia cuentan con 
capacidad de gestión y organización administrativa propia y adecuada para cumplir con las funciones que le son delegadas 
por el Contrato de Fideicomiso y no existen hechos relevantes que puedan afectar el normal cumplimiento de las funciones 
delegadas; (c) su situación económica, financiera y patrimonial le permite cumplir con las funciones por el asumidas en el 
Contrato de Fideicomiso; (d) que a la fecha no tenemos conocimiento de retrasos o incumplimientos en las cobranzas de los 
créditos fideicomitidos respecto de las series anteriores; (e)  la transferencia de los activos fideicomitidos fue efectuada con 
anterioridad a la emisión de los valores fiduciarios, la cual ha sido perfeccionada en legal forma y en lo que respecta a los 
nuevos créditos que se transfieran durante la vigencia del fideicomiso (revolving), se llevará a cabo acorde a lo estipulado 
en el artículo 2.4 del Contrato de Fideicomiso; y (f) se ha suscripto, en fecha 20 de febrero de 2014 un convenio de 
Underwriting.y se han emitido valores fiduciarios provisorios, los cuales no han sido objeto de negociación u oferta pública. 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DEL ADMINISTRADOR SUSTITUTO 
 
  
El Administrador Sustituto ha manifestado con carácter de declaración jurada que cuenta con una estructura administrativa 
adecuada para cumplir, en su caso, con las funciones de Administrador, y que al día de la fecha no conoce ningún hecho 
relevante que pudiera afectar el normal desarrollo de su actividad y/o el cumplimiento, en su caso, de las funciones 
delegadas en relación al Fideicomiso. Asimismo, también ha informado que de ocurrir cualquier hecho relevante con 
posterioridad a dicha fecha, tal situación será comunicada a la Comisión Nacional de Valores. 
 

 
MANIFESTACIÓN DEL AGENTE DE COBRO SUSTITUTO 

 
  
El Agente de Cobro Sustituto ha manifestado con carácter de declaración jurada que cuenta con una estructura 
administrativa adecuada para cumplir, en su caso, con las funciones de Agente de Cobro, y que al día de la fecha no 
conocen ningún hecho relevante que pudiera afectar el normal desarrollo de su actividad y/o el cumplimiento, en su caso, de 
las funciones delegadas en relación al Fideicomiso. Asimismo, también han informado que de ocurrir cualquier hecho 
relevante con posterioridad a dicha fecha, tal situación será comunicada a la Comisión Nacional de Valores. 
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POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Descripción del proceso de alta de cliente y proceso de cobranza 
 
PROCEDIMIENTO DE ALTAS DE CLIENTES  
 

1. El ejecutivo de negocios solicita al potencial cliente el número de CUIT y lo deriva al asistente comercial, el cual 
verifica los datos de la empresa (razón social, dirección legal, dirección fiscal, código postal, actividad a la que se 
dedica, hs por convenio), consulta en el sitio web de la AFIP la constancia de inscripción y emite el informe 
Fidelitas. 

2. La Gerencia de Finanzas recibe la información por el Asistente Comercial y evalúa aceptar al cliente. Si la 
evaluación es positiva, el Ejecutivo de Negocios completa el formulario de Altas con los datos del cliente y adjunta 
las planillas del cálculo de coeficiente (valor por el que se multiplicará el importe de un concepto a los efectos de 
su facturación, en caso de Servicios Variables)  y se envía a la Gerencia Comercial para su firma.  

3. Una vez completo el formulario de Alta,  lo envía al Asistente Comercial, el cual controla el formulario, adjunta  la 
documentación soporte y lo envía a la Gerencia de Finanzas. 

4. La Gerencia de Finanzas recibe la información por el Asistente Comercial y aprueba el alta como cliente activo. 
Ninguna empresa se ingresa sin dicha aprobación.  

5. Una vez aprobado por la gerencia comercial y la gerencia de finanzas, el legajo, junto con la documentación de 
respaldo es remitido a la dirección, quién realizan un chequeo general del alta. 

6. Con todas las aprobaciones correspondientes,  el Asistente Comercial ingresa los datos del cliente en el Sistema 
AXTON. 

7. Finalizada la carga como Cliente, el Asistente Comercial envía por correo electrónico a las siguientes áreas el 
formulario del Alta de Clientes: Selección, Facturación, Liquidaciones, Tesorería, Cobranzas, Logística, Personal, 
Control de Gestión, Finanzas, Gerencia Comercial, Dirección General (o asistente de Dirección General), 
Ejecutivo de Negocios que generó el ingreso y personal de la sucursal asignada. 

8. El liquidador al cual es asignada la empresa verifica los conceptos que se liquidan y solicita al Jefe de 
Liquidaciones la asociación de conceptos a coeficientes o la redefinición de conceptos para alguna de las Unidades 
Organizativas del Cliente (U.O.C.). 

9. El Área de Control de Gestión, controla el correcto ingreso del alta del cliente en el sistema. 
10. El área impuestos revisa específicamente la zona geográfica de cada U.O.C ingresada al Sistema y relaciona los 

diferentes beneficios impositivos de cada jurisdicción.  
11. El Asistente Comercial archiva en carpetas el legajo de cada cliente. 

 
 
FACTURACIÓN 
 

a) Guía Laboral 
Dicha firma tiene convenios de provisión de personal eventual con los distintos clientes. En cada caso se individualiza el 
personal asignado al cliente y el coeficiente a aplicar sobre los salarios pagados a partir del cual se calcula el monto a 
facturar. 
 
Los clientes informan mensual o quincenalmente el detalle de las prestaciones de servicios realizadas que versan sobre 
ausentismo, horas trabajadas y horas extras del personal asignado, etc. 
 
Dichos informes, son recibidos por Guía laboral a través de e-mails remitidos por los clientes, a los cuales se adjuntan las 
planillas con el detalle de las prestaciones y son ingresados al sistema de gestión de Guía Laboral, el cual liquida los salarios 
a pagar y genera la información necesaria para la emisión de la factura, puesto que el monto de ésta surge de aplicar el 
coeficiente acordado sobre los salarios abonados.  
 
En este sentido cabe señalar que la actividad desarrollada por Guía Laboral se encuentra reglamentada por el Decreto 
1694/2006 “Empresas de Prestación de Servicios de Personal Eventual”. Sobre el particular dicho decreto establece en su 
artículo 11 que las empresas de servicios eventuales, respecto de la facturación de sus servicios a las empresas usuarias 
deberán adicionar a la factura, al solo efecto de la exigibilidad de su cobro y acreditación de pago, - artículo 11 inciso 2- un 
anexo que deberá contener la información que a continuación se detalla:  
i) La leyenda "ANEXO DECRETO Nº 1694/2006  y cumplir con las formalidades para su confección y registración que a 
tal efecto determine el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 
ii) Importe total de los rubros remuneratorios y no remuneratorios, que correspondan a los salarios de los trabajadores que 
prestaron el servicio en la empresa usuaria.; 
iii) Detalle e importes de las contribuciones con destino a la Seguridad Social, originadas por las remuneraciones aludidas 
en el inciso precedente, indicando las que deben ser retenidas por la empresa usuaria; 
iv) El número de la factura de la que es anexo.  
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Asimismo dispone que el referido anexo deberá conservarse en archivo junto con la correspondiente factura o documento 
equivalente, por el mismo plazo establecido para estos últimos, conforme a las normas específicas a tal efecto.  
 
Estos anexos son entregados conjuntamente con las facturas a los clientes. 
 
De otro lado, artículo 13 del decreto establece la obligatoriedad de la registración por parte del usuario del personal (dicha 
registración no es ni más ni menos que el contenido del anexo). Las facturas que instrumentan cada crédito junto con su 
anexo y las registraciones que debe llevar tanto Guía Laboral como los respectivos usuarios, acreditan la prestación efectiva 
de los servicios. 
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b) Pertenecer  
 
En el caso de Pertenecer, al igual que cualquier factura le son aplicables los artículos 474 y 54-56 del Código de Comercio, 
pues se tratan de contratos de servicios de limpieza, algunos de los cuales son por montos mensuales fijos y otros son 
variables en relación al personal asignado. En el caso de montos variables, los clientes envían a Pertenecer certificados de 
servicios o resúmenes de entrega, detallando las tareas y personal asignado durante el período. 
 
En base a la información recibida de los clientes se confeccionan las facturas correspondientes. 
 
La factura como instrumento creditorio es susceptible de ser cedida, y junto con el contrato por el cual se emite, son 
documentos que instrumentan suficientemente los créditos para que el fiduciario ejerza los derechos sobre los créditos 
transferidos.  
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│06│10 │ 2010 │

Proceso de
Generación de 

Facturas 
Electrónicas

Pertenecer - Procedimiento Actual de 
Facturación

Recepción de
Certificado de

Servicios o 
Resumen de 

Entrega emitidos
por los clientes 

(a)

Entrega de 
Facturas en 

oficinas de los 
clientes

Archivo de 
copias de 

facturas con 
documentación 

adjunta (b)

Obtención de
CAE generado 

por AFIP / 
Inclusión

en facturas

Impresión 
de facturas

(a) Para aquellos clientes que no emiten soporte de los servicios recibidos, se emite un detalle manual (salvo en el caso de montos fijos)
(b) Certificado de Servicio, Form. F136, otros soportes relacionados con facturación electrónica

 
a) GPS Servicios S.A. 

 
En el caso de GPS Servicios, al igual que cualquier factura le son aplicables los artículos 474 y 54-56 del Código de 
Comercio, pues se tratan de contratos servicios de logística, algunos de los cuales son por montos mensuales fijos y otros 
son variables en relación al personal asignado. En el caso de montos variables, los clientes envían a GPS Servicios 
certificados de servicios o resúmenes de entrega, detallando las tareas y personal asignado durante el período. 
 
En base a la información recibida de los clientes se confeccionan las facturas correspondientes. 

 
La factura como instrumento creditorio es susceptible de ser cedida, y junto con el contrato por el cual se emite, son 
documentos que instrumentan suficientemente los créditos para que el fiduciario ejerza los derechos sobre los créditos 
transferidos. 

 

GPS Servicios S.A. / SLAM Servicios S.A. -
Procedimiento Actual de Facturación

Proceso de
Generación de 

Facturas 
Electrónicas

Recepción de
Certificado de

Servicios o 
Resumen de 

Entrega emitidos
por los clientes 

(a)

Entrega de 
Facturas en 

oficinas de los 
clientes

Archivo de 
copias de 

facturas con 
documentación 

adjunta (b)

Obtención de
CAE generado 

por AFIP / 
Inclusión

en facturas

Impresión 
de facturas

(a) Para aquellos clientes que no emiten soporte de los servicios recibidos, se emite un detalle manual (salvo en el caso de montos fijos)
(b) Certificado de Servicio, Form. F136, otros soportes relacionados con facturación electrónica
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b) SLAM Servicios S.A. 
 

En el caso de SLAM, al igual que cualquier factura le son aplicables los artículos 474 y 54-56 del Código de Comercio, 
pues se tratan de distintitos tipos de contratos de servicios de marketing –desde promociones, organización de eventos y 
creación y desarrollo de material POP hasta servicio de reposición y supermercados y otros canales alternativos-, algunos 
son por montos fijos o cerrados y otros son variables en relación al personal asignado. En el caso de montos variables, los 
clientes envían a SLAM certificados de servicios o resúmenes de entrega, detallando las tareas y personal asignado durante 
el período. 
 
En base a la información recibida de los clientes se confeccionan las facturas correspondientes. 

 
La factura como instrumento creditorio es susceptible de ser cedida, y junto con el contrato por el cual se emite, son 
documentos que instrumentan suficientemente los créditos para que el fiduciario ejerza los derechos sobre los créditos 
transferidos. 

 
 

c) Conclusión 
 
La totalidad del proceso de facturación se realiza a partir y en base a la  información generada por los clientes, con lo cual el 
porcentaje de rechazos o ajustes es ínfimo respecto de la cartera de créditos, y queda reducido a correcciones o errores en la 
información enviada por los clientes. 
 

d) Procedimiento de control de las facturas por el Agente de Cobro 
  

El Agente de Cobro verificará la existencia de los e-mails remitidos por los representantes de los clientes con la planilla 
anexa con el detalle de los servicios realizados y verificará que el detalle de los servicios prestados informado en los e-mails 
recibidos de los clientes sean consistentes con los importes facturados por los Fiduciantes. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y COBRANZAS 
 
 
a) La actividad de gestión preventiva (Global Advant o Fiduciantes):  

• Verificación de la integridad de los comprobantes triplicados versus las facturas incluidas en el archivo electrónico 
provisto por los Fiduciantes. En caso de corresponder, Global Advant solicitará los triplicados faltantes a la 
empresa. 

 
•  Llamados telefónicos a los Clientes o intercambio de emails, para efectuar: 
 

o seguimiento de las facturas pendientes de cobro / verificación de aceptación de las mismas por parte de 
los clientes 

o identificación de problemas relacionados con las facturas 
o confirmación de fecha de cobranza 
 

Nota: en el caso de aquellos clientes que dispongan de consulta web, se accederá a las mismas para verificar el 
estado de las facturas y los próximos pagos. 

 

En caso que se identifique un problema (solicitud de nota de crédito, etc.), Global Advant especificará el problema en su 
sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar para su resolución por parte de los Fiduciantes. La resolución de todos los 
problemas en facturas quedará en cabeza de los Fiduciantes. Si el problema no es resuelto por la empresa, la misma 
reemplazará la factura involucrada con una nueva factura. 
 
Esta actividad de gestión preventiva será realizada por Global Advant o por los Fiduciantes indistintamente (en este último 
caso notificando las novedades al Agente de Cobro, y permitiendo a éste último el acceso a sus sistemas y/o sistemas de 
proceso de pagos los Deudores). En el caso en que la actividad sea realizada por los Fiduciantes, se requerirá que la 
disponibilidad de la cobranza por parte de los Deudores sea confirmada a Global Advant con 24 horas de anticipación, de 
forma tal que Global Advant pueda realizar la planificación de las rutas de cobranza. 
Antes del lanzamiento, los Fiduciantes determinarán los clientes para los cuales llevará a cabo la gestión preventiva, de 
manera tal que Global Advant no realice tareas relacionadas con esta actividad para dichos clientes. 
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Las tareas de gestión preventiva (en aquellos clientes en los cuales la tarea esté en cabeza de Global Advant) y 
contabilización de las cobranzas serán realizadas por personal de Global Advant en sus oficinas. Los Fiduciantes 
controlarán en forma on line el proceso, accediendo vía intranet con Password y contraseña. A través del sistema web, 
accederá a múltiples reportes con la situación actualizada de la cartera en gestión. Las facturas tendrán distintos estados de 
acuerdo al resultado de la gestión (factura pendiente, con problema, con problema solucionado, liberada para el pago, 
detalle de las cobranzas confirmadas, detalle de la aplicación de las cobranzas, etc.).  
 
Para brindar el servicio se utilizará un software específico para la gestión de las cuentas por cobrar. El proceso de gestión 
preventiva se inicia con la recepción periódica de un archivo de facturas pendientes enviado por los Fiduciantes (bajado 
desde el software transaccional). 
 
 

La actividad de cobranza (la que es exclusiva de Global Advant): 
 

o administración de las rutas de cobranza, en base a las cobranzas confirmadas con los clientes 
o retiro de cheques y restantes comprobantes (órdenes de pago, retenciones impositivas, etc.) del domicilio 

de los clientes, o instituciones bancarias según corresponda 
o rendición de los legajos en sus oficinas (valores y restante documentación) 
o verificar que los Créditos cumplan con los Criterios de Elegibilidad 
o notificar al Fiduciario cuando la cobranza de cualquiera de los Créditos haya sido realizada por un 

Administrador y/o Fiduciante 
o informar mora 
o gestionar las cobranzas de los Créditos en mora  

 
c) Las tareas incluidas en la actividad de contabilización de la cobranza son las siguientes: 
 

o aplicación de las cobranzas (alta de cheques, cancelación de facturas, ingreso de retenciones impositivas, 
etc.) 

El sistema de Global Advant recalculará automáticamente los nuevos créditos y el monto a ser repuesto por los Fiduciantes. 
Global Advant informará al Fiduciario quien dará la autorización de entregar el cheque a la empresa o al Fiduciario según 
corresponda. 

Por cada cobranza procesada, Global Advant entregará a la empresa los triplicados de las facturas cobradas y sus 
correspondientes legajos a los Fiduciantes. 

 
d) Cálculo diario del monto disponible: El sistema de Global Advant calculará diariamente el monto disponible y en base a 
ello se informará a los Fiduciantes los montos a reponer. 
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RÉGIMEN IMPOSITIVO 
 
En esta sección confeccionada por Leonardo H. Hansen en carácter de Asesor Impositivo, se efectúa un resumen de las 
consecuencias fiscales que en general resultan aplicables a la adquisición, tenencia, y disposición de los Valores 
Fiduciarios por el Inversor. El mismo se basa en una razonable aplicación de la legislación vigente a la fecha del presente 
Prospecto, sujeta a diferentes interpretaciones y a cambios futuros. Los inversores deben consultar a sus asesores 
respecto del tratamiento fiscal en el orden nacional, provincial o local, que en particular deberán otorgar a las compras, 
propiedad y disposición de los Valores Fiduciarios. 
 
La siguiente descripción es un resumen de ciertas consideraciones impositivas de la Argentina vinculadas a una inversión en 
los Valores Fiduciarios en el presente Fideicomiso. La descripción sólo tiene propósitos de información general y está 
fundada en las leyes y regulaciones impositivas locales en vigencia a la fecha de este Suplemento de Prospecto. Asimismo, 
la descripción no hace referencia a todas las consecuencias impositivas posibles relacionadas a una inversión en los Valores 
Fiduciarios.  
 
Si bien este resumen se considera una interpretación correcta de la legislación vigente a la fecha de este Suplemento de 
Prospecto, no puede asegurarse que los tribunales o las autoridades fiscales responsables de la aplicación de dichas leyes 
concuerden con esta interpretación. Las leyes tributarias argentinas han sufrido numerosas reformas en el pasado, y podrán 
ser objeto de reformulaciones, derogación de exenciones, restablecimiento de impuestos, y otras clases de modificaciones 
que podrían disminuir o eliminar el rendimiento de las inversiones.  
 
LOS COMPRADORES POTENCIALES DE LOS VALORES FIDUCIARIOS DEBEN CONSULTAR A SUS 
ASESORES IMPOSITIVOS EN LO QUE RESPECTA A LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS APLICABLES 
DE ACUERDO CON SUS SITUACIONES PARTICULARES, DERIVADAS DE LA ADQUISICIÓN, TENENCIA 
Y DISPOSICIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS. 
 
I. IMPUESTOS QUE GRAVAN EL FIDEICOMISO 

I.1. Impuesto a las Ganancias 

Con vigencia a partir del 1° de Agosto de 2008, con motivo del dictado del Decreto 1207/08, los requisitos expuestos en el 
segundo artículo agregado a continuación del Artículo 70 del Decreto Reglamentario (Decreto 1344/98 y modificaciones – 
el “Decreto”) de la Ley del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628, t.o. 1997 y modificaciones – la “LIG”) (los “Requisitos” 
) -que permiten la posibilidad que un fideicomiso financiero deduzca, a efectos de la determinación del impuesto a las 
ganancias, las utilidades distribuidas a tenedores de certificados de participación-, sólo resultan aplicables a los fideicomisos 
financieros contemplados en los Artículos 19 y 20 de la Ley 24.441 que se encuentren vinculados con la realización de 
obras de infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos.  
 
Los Requisitos son: (i) que el fideicomiso se constituya con el único fin de efectuar la titulización de activos homogéneos 
que consistan en títulos valores públicos o privados o de 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 Comisión Nacional de Valores. No se considerará desvirtuado este requisito por la inclusión en el patrimonio 
fideicomitido de fondos entregados por el fiduciante u obtenidos de terceros para el cumplimiento de sus obligaciones; (ii) 
los activos homogéneos originalmente fideicomitidos no sean sustituidos por otros tras su realización o cancelación, salvo 
colocaciones financieras 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 respectivo fideicomiso, o en los casos de 
reemplazo de un activo por otro por mora o incumplimiento; (iii) que el plazo de duración del fideicomiso, sólo en el 
supuesto de instrumentos representativos de crédito, guarde relación con el de cancelación definitiva de los activos 
fideicomitidos o de los derechos creditorios que lo componen, respectivamente; (iv) que el beneficio bruto total del 
fideicomiso se integre únicamente con las rentas generadas por los activos fideicomitidos o por aquellos que los constituyen 
y por las 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. 
 
Por lo tanto, conforme a lo establecido por punto 6 del inciso a) del Artículo 69 de la LIG, los Fideicomisos Financieros son 
sujetos tributarios, mientras que el Fiduciario revestirá el carácter de responsable de la deuda tributaria del Fideicomiso, 
actuando como Administrador de patrimonio ajeno. 
 
Ello así, las ganancias se considerarán del año calendario en el cual se devenguen, y se podrán deducir todos los gastos 
necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada. La alícuota vigente es del 35 % (treinta y cinco por 
ciento) sobre la ganancia neta de cada año.  
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I.2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 
Los fideicomisos financieros constituidos conforme los Artículos 19 y 20 de la Ley 24441, no resultan sujetos del impuesto 
de acuerdo con lo dispuesto por el inciso f) del Artículo 2 de la Ley del gravamen.  
 
I.3. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
El Artículo 4 de la Ley 23.349 (y sus modificatorias) establece que son sujetos pasivos del gravamen, entre otros “cualquier 
ente individual o colectivo “, en tanto se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el primer párrafo del Artículo 
4 de la ley. 
 
En base a lo expuesto, el Fideicomiso Financiero será sujeto del tributo si realizare actos gravados por el impuesto, en cuyo 
caso los ingresos así obtenidos estarán sujetos al gravamen a la alícuota general del 21 % (veintiún por ciento), salvo que 
resulte procedente alguna alícuota reducida o exención. 
 
Asimismo, el Artículo 84 de la Ley 24.441 dispone que a los efectos del IVA, cuando los Bienes Fideicomitidos fuesen 
créditos, las transmisiones a favor del Fideicomiso no constituirán prestaciones o colocaciones financieras gravadas. Es 
decir, la transferencia onerosa del Fiduciante hacia el fideicomiso de las cuentas por cobrar, no estará alcanzada por este 
gravamen. 
 
A su vez el citado Artículo establece que, cuando el crédito transferido incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo del 
impuesto por la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el Fiduciante, salvo que la cancelación de 
dichos créditos deba efectuarse a otra persona, en cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo. 
 
En el caso del presente Fideicomiso, dado que la gestión de cobro será llevada a cabo por el Fiduciante, en su carácter de 
Agente de Cobro, éstos se constituirán como sujeto pasivo del tributo.  
 
I.4. Impuesto sobre los Bienes Personales 
 
En virtud de que, conforme la Ley 23.966 (parte pertinente y sus modificaciones) los fideicomisos financieros no son 
sujetos del Impuesto sobre los Bienes Personales, el Fiduciario no será responsable por el ingreso del gravamen 
correspondiente a los Bienes Fideicomitidos. 
 
I.5. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (ICDB) 
 
De acuerdo con el inciso c) del Artículo 10 del Anexo al Decreto 380/01 y modificatorios, se encuentran exentas del ICDB 
las cuentas bancarias utilizadas para el desarrollo específico de la actividad de los fideicomisos financieros que cumplan con 
los requisitos establecidos en el segundo Artículo agregado a continuación del Artículo 70 del decreto reglamentario de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, que fueron mencionados en el punto I.1. precedente. Resulta importante aclarar que las 
autoridades fiscales, en respuesta formal a consultas elevadas por Asociaciones de Bancos, han dado a conocer su 
interpretación, sosteniendo que el beneficio en el ICDB aplica en la medida que se cumpla con los mencionados requisitos. 
 
Con relación a los requisitos vinculados con la colocación por oferta pública de los títulos fiduciarios, cabe recordar la 
normativa dictada por la CNV RG 622/13 y sus modificatorias y complementarias.  
 
Acerca de tales normas, las mismas han establecido una serie de disposiciones a fin de determinar cuándo existe oferta 
pública de los valores negociables por parte de los colocadores y emisores. Entre dichas disposiciones se puede destacar la 
necesidad de que existan verdaderos esfuerzos en llevar a cabo una oferta pública de valores negociables en el país, no 
siendo suficiente por lo tanto la sola autorización de oferta pública por la CNV. 
 
I.6. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 
El Fideicomiso será sujeto del gravamen, de manera que deberá ser inscripto y tributar dicho impuesto sujeto a las normas 
vigentes en cada jurisdicción. De encontrarse los Bienes Fideicomitidos radicados en diferentes jurisdicciones, a los efectos 
de la distribución de los ingresos totales del Fideicomiso, deberán considerarse las normas del Convenio Multilateral. Una 
vez asignada la base imponible a cada jurisdicción, resultarán de aplicación las normas particulares de cada una.  
 
I.7. Impuesto de Sellos 
 
La Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto la ampliación de la aplicación del Impuesto de Sellos mediante la Ley Nº2997, con 
vigencia a partir del año 2009, estableciendo que están sujetos al impuesto los actos y contratos de carácter oneroso siempre 
que: (a) se otorguen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los otorgados fuera de ella 
en los casos especialmente previstos en la ley  (b) se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia 
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en ciertos casos, así como los que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo que se establece 
a dichos efectos. La alícuota general del impuesto fue fijada en el 1% a partir del 1/01/2013, aunque existen alícuotas 
especiales del 0,50% hasta el 3,6%. Asimismo, la ley incorpora una serie de exenciones para determinados  actos, contratos 
y operaciones. 
 
En cuanto a los contratos de fideicomisos, el Art 371 de la ley citada expresa: En los contratos de fideicomisos 
celebrados al amparo de las disposiciones de la ley 24.441 –Titulo I, el impuesto se aplicará exclusivamente sobre la 
retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están 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. Los actos, contratos y operaciones de disposición o administración que realice el fideicomiso 
quedarán sometidos al impuesto en la medida que concurran los extremos de gravabilidad establecidos en este título 
en cada caso. Asimismo, el artículo 385 punto 47 de la Ley 2997 de C.A.B.A.contempla una exención para los 
instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza vinculados y/o necesarios para posibilitar la emisión de 
títulos valores representativos de deuda de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores destinados a la Oferta 
Pública, por parte, entre otros, de fideicomisos financieros debidamente autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores a hacer oferta pública de dichos títulos valores. La exención incluye también a los instrumentos, actos, 
contratos, operaciones y garantías vinculadas con las emisiones mencionadas sean aquellos anteriores, simultáneos o 
posteriores a las mismas 

 

II. IMPUESTOS QUE GRAVAN LOS VALORES FIDUCIARIOS 
 
II.1. Impuesto a las Ganancias 
 
 
Rendimientos (intereses) 
Conforme lo dispuesto por el inciso b) del artículo 83 de la Ley 24.441, el rendimiento obtenido por quienes posean los 
Valores Fiduciarios  de los Fideicomisos constituidos para la titulización de activos, y siempre y cuando los mismos sean 
colocados por oferta pública, resultan exentos del Impuesto a las Ganancias. 
Sin perjuicio de lo expuesto, la exención aludida NO alcanza a los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias quienes están obligados a practicar la regla del ajuste por inflación impositivo. Éstos últimos son 
los sujetos- empresa del país, vale decir -entre otros-, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, 
las sociedades en comandita por acciones en la parte que corresponde a los socios comanditarios, las sociedades en 
comandita simple, etc.; en consecuencia, cuando se paguen intereses de Valores de Deuda Fiduciaria a dichos sujetos, 
corresponderá que el fideicomiso o quien efectúe tales pagos retenga el 35%  sobre el importe de los intereses pagados, de 
acuerdo al régimen previsto en el último párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley del impuesto a las Ganancias. No 
obstante, la retención no resultará aplicable si el titular de los Valores de Deuda Fiduciaria goza de una exención en el 
gravamen, se halla excluido o, cuenta con un certificado de no retención emitido por las autoridades fiscales.  
Por último, cuando se trate de Beneficiarios del exterior comprendidos en el Título V de la Ley del Impuesto a las 
Ganancias, NO regirá lo dispuesto en su artículo 21 ni en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Fiscal -Ley Nº 11.683-, 
en cuanto subordinan los efectos de exenciones o desgravaciones (totales o parciales) del Impuesto a las Ganancias, en la 
medida que de ello pudiera resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros.  
 
 
Por medio de la Ley N° 26893, reglamentada por el Decreto 2334/13, se introdujeron diversas modificaciones en la Ley del 
Impuesto a las Ganancias. Entre aquellas, se dispuso la aplicación de un alícuota del 10% (diez por ciento) sobre los 
dividendos o utilidades que distribuyan las empresas argentinas en general (S.A, SRL, en Comanditas, etc.), los 
fideicomisos y los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1º 
de la ley 24.083 y sus modificaciones.(los fondos comunes de inversión "cerrados"), siempre que el perceptor de las 
utilidades sea una persona física residente en el país y/o un beneficiario del exterior. La aplicación del impuesto 
corresponderá independientemente si las acciones y/o los respectivos títulos cotizan o no en bolsas y tengan o no 
autorización de Oferta Pública. A los efectos de la determinación del impuesto del 10%, dicha alicuota deberá aplicarse, 
despues de deducir -de corresponder- la retención del impuesto a las Ganancias prevista en el artículo 69.1 de la LIG 
("impuesto de igualación"). La alícuota del 10% sobre dividendos y utilidades, según la ley,  tiene el carácter de "pago único 
y definitivo", por lo tanto, mediante el Decreto 2334/13 se instruyó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a 
dictar las normas que estime pertinentes a los efectos del ingreso del impuesto del 10% lo cual hasta el  presente, no ha sido 
dispuesto por las autoridades fiscales. 
 
La gravabilidad de la distribución de dividendos y utilidades, según lo dispone la ley reformatoria, es aplicable a partir de su 
vigencia, la cual fue establecida a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, es decir, el 23/09/2013. 
 
Resultados derivados de la compraventa de Valores Fiduciarios 
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Los resultados provenientes de la compraventa de los títulos bajo análisis resultan exentos del Impuesto a las Ganancias, en 
la medida que se trate de fideicomisos constituidos para la titulización de activos, y siempre y cuando los mismos sean 
colocados por oferta pública, de acuerdo a lo establecido en el inc. b) del artículo 83 de la Ley 24.441. 
Por último, cabe mencionar que la citada exención NO alcanza a los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias, vale decir, a los sujetos empresa del país. 
 
II.2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 
Las sociedades domiciliadas en el país, las asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en el mismo, las empresas o 
explotaciones unipersonales ubicadas en el país pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo, las entidades y 
organismos a que se refiere el Artículo 1 de la Ley 22.016, las personas físicas y sucesiones indivisas titulares de inmuebles 
rurales en relación a dichos inmuebles, los fideicomisos constituidos en el país conforme las disposiciones de la Ley 24.441 
excepto los fideicomisos financieros previstos en los Artículos 19 y 20 de dicha ley, los fondos comunes de inversión 
constituidos en el país no comprendidos en el primer párrafo del Artículo 1 de la Ley 24.083 y los establecimientos estables 
domiciliados o ubicados en el país pertenecientes a sujetos del exterior, son sujetos pasivos del impuesto, debiendo tributar, 
en general, el 1 % de sus activos valuados de acuerdo con las disposiciones de la ley del tributo (Ley 25.063 y sus 
modificaciones). 
 
Se encuentran exentos, entre otros activos, (i) los certificados de participación y los títulos representativos de deuda 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, y (ii) los bienes gravados del activo situado en el 
país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de la ley del gravamen, sea igual o inferior a $ 
200.000. 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 o la que se calcule de acuerdo con lo dispuesto precedentemente, según corresponda, 
quedará sujeto al gravamen la totalidad del activo gravado del sujeto pasivo del tributo. 
 
El impuesto a las ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal podrá se computado como pago a cuenta del impuesto 
a la ganancia mínima presunta. Si este último fuera superior, el impuesto abonado será susceptible de ser computado como 
pago a cuenta del impuesto a las ganancias, no absorbido por el impuesto a la ganancia mínima presunta, en los siguientes 
10 (diez) ejercicios fiscales. 
 
Por lo tanto, en el caso que los Inversores sean algunos de los sujetos mencionados en el primer párrafo, corresponderá 
aplicar el gravamen de conformidad con las pautas señaladas sobre la tenencia de los Valores Fiduciarios. 
 
II.3. Impuesto al Valor Agregado 
 
De acuerdo con lo establecido por el inciso a) del Artículo 83 de la Ley 24.441, las operaciones financieras y prestaciones 
relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación de títulos de deuda y 
certificados de participación se encuentran exentas del impuesto, siempre que se trate de fideicomisos financieros que se 
constituyan para la titulización de activos cuyos títulos valores sean colocados por oferta pública. 
 
Por su parte, el Artículo 7, primer párrafo, inciso b) de la ley del tributo exime del impuesto a las operaciones de venta de 
“títulos de obligaciones y otros títulos similares”.  
 
Por lo tanto, cumplimentados los requisitos mencionados, los intereses de los VDF y las utilidades de los CP se encontrarán 
exentos del gravamen. Adicionalmente, también se encontrarán exentas las ventas de los Valores Fiduciarios.  
 
II.4. Impuesto sobre los Bienes Personales 
 
De conformidad con la normativa del gravamen, las personas físicas y las sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en 
la Argentina, cuyos bienes excedan en total la suma de $ 305.000 se encuentran sujetas al tributo sobre los bienes situados 
en Argentina y en el exterior. En tal sentido, los Valores Fiduciarios se consideran bienes computables a los fines del 
impuesto.  
 
La alícuota aplicable es del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) sobre la totalidad de los bienes cuando estos superen los $ 
305.000 y hasta los $ 750.000. Si dichos bienes superan la suma de $ 750.000 y hasta $ 2.000.000 la alícuota a aplicar sería 
del 0,75 % (cero coma setenta y cinco por ciento) sobre la totalidad de los bienes. Asimismo, en caso de que los bienes 
superen $ 2.000.000 y hasta $ 5.000.000 la alícuota sería de 1 % (uno por ciento). Finalmente si el monto supera $ 
5.000.000 la tasa será del 1,25 % (uno coma veinticinco por ciento). 
 
En cuanto a los Valores Fiduciarios cuya titularidad corresponda a personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o, en 
su caso radicadas en el exterior, será de aplicación el régimen de “responsables sustitutos” previsto en el Artículo 26 de la 
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ley del tributo, según el cual toda persona de existencia visible o ideal que tenga el dominio, posesión, uso, goce, 
disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de los Valores Fiduciarios, deberá ingresar con carácter 
de pago único y definitivo el 1,25 % (uno coma veinticinco por ciento) del valor de los mismos al 31 de diciembre de cada 
año. No corresponderá el ingreso del gravamen si el monto a ingresar resultare menor a $ 255,75 (pesos doscientos 
cincuenta y cinco con 75 centavos).  
 
Las sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliadas, radicadas o 
ubicadas en la Argentina o el exterior, posean o no un establecimiento permanente en la Argentina, no estarán sujetas al 
impuesto respecto de sus tenencias de los Valores Fiduciarios. 
 
II.5. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias  
 
La alícuota general del impuesto asciende al 0,6 %. Se encuentran dentro del objeto del impuesto: (i) los créditos y débitos, 
de cualquier naturaleza, efectuados en cuentas abiertas en las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras 
21.526, con excepción de los expresamente excluidos por la ley y la reglamentación; (ii) determinadas operaciones 
efectuadas por entidades financieras en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen cuentas bancarias; (iii) los 
movimientos y entregas de fondos que se efectúan a través de sistemas de pagos organizados reemplazando el uso de las 
cuentas bancarias abiertas en entidades financieras argentinas, siempre que dichos movimientos o entregas de fondos sean 
efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas.  
 
Para los Inversores en general, los pagos de intereses, rendimientos, operaciones de compra y/o venta de los Valores 
Fiduciarios y otros movimientos de fondos en cuentas bancarias se encontrarán alcanzados por el impuesto a la alícuota 
general del 0,6 % por cada crédito y débito, salvo que proceda la aplicación de una exención o de una alícuota reducida en 
función de la condición particular del Inversor. 
 
En caso de aplicarse la tasa general del 0,6 % ó la tasa del 1,2 % (operaciones mencionadas en los incisos (ii) y (iii) del 
primer párrafo de este punto), son computables como pagos a cuenta de los impuestos a las ganancias y/o a la ganancia 
mínima presunta y/o de la contribución sobre el capital de las cooperativas, y/o sus respectivos anticipos: a) el 34 % del 
impuesto percibido por las entidades financieras originado en acreditaciones en cuentas bancarias; b) el 17 % del impuesto 
percibido o ingresado en forma propia en los casos de las operaciones gravadas a la tasa del 1,2 %, mencionadas 
precedentemente. 
 
II.6. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 
Para aquellos Inversores que realicen actividad habitual a título oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en 
alguna jurisdicción provincial, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la realice, los ingresos que 
se generen por la tenencia (interés o utilidad) o como resultado de la transferencia de los Valores Fiduciarios, se encontrarán 
alcanzados por el impuesto, salvo que proceda la aplicación de una exención. 
 
Las alícuotas del impuesto para las distintas actividades y jurisdicciones varían en cada caso. 
 
II.7. Impuesto de Sellos 
 
Este tributo es de carácter local y recae sobre los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados en 
instrumentos públicos o privados, en el ámbito geográfico de una jurisdicción y/o con efectos en ella. 
 
La tasa, así como los conceptos alcanzados, no alcanzados o exentos se encuentran definidos en las normas particulares de 
las distintas jurisdicciones. En general, la alícuota promedio asciende al 1 % y se aplica sobre el valor económico de los 
contratos, actos y operaciones gravados. 
 
Deberán considerarse las normas de cada una de las distintas jurisdicciones a efectos de considerar la aplicación del 
impuesto de sellos sobre los actos, contratos y operaciones que se realicen con relación a los Valores Fiduciarios.  
 
En particular y tal como se señaló en el apartado I.7, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
previsto en el Código Fiscal de la jurisdicción, se encuentran exentos del tributos los actos vinculados con la emisión y/o 
negociación de los valores fiduciarios, por lo tanto el gravamen no sería aplicable respecto de tales operaciones en la 
jurisdicción.  
 
II.7. Régimen de información de fideicomisos 
 
Con fecha 19 de abril de 2012 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General N° 3312/2012 (la “RG 3312”) de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), conforme la cual se establecieron nuevas obligaciones en materia de 
regímenes de información anual, se modificaron los procedimientos con relación a fideicomisos financieros y no 
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financieros, constituidos en el país o en el exterior y se incorporó un régimen de información para determinadas 
operaciones. Cabe destacar que la RG 3312 entró en vigencia el pasado 1 de julio del 2012. 
 
La RG 3312 establece dos regímenes de información:  
 

(i) Un régimen anual de información (que resulta, en términos generales, similar al de la Resolución General AFIP N° 
2419); y 
 

(ii) Un régimen de registración obligatoria de las siguientes operaciones realizadas por los fideicomisos: 
 

• Constitución inicial de fideicomisos. 
• 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. 
• Transferencias o cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en fideicomisos. 
• Entrega de bienes efectuadas a fideicomisos, con posterioridad a su constitución. 
• Modificaciones al contrato inicial. 
• Asignación de beneficios. 
• Extinción de contratos de fideicomisos. 

 
La registración de las operaciones antes descriptas debe cumplirse dentro de los 10 días hábiles administrativos 
contabilizados a partir de la fecha de formalización de la operación.  
 
La obligación de informar dichas operaciones pesa sobre los sujetos que actúen en carácter de fiduciarios respecto de los 
fideicomisos constituidos en el país, financieros o no, así como los sujetos residentes en el país que actúen como fiduciarios, 
fiduciantes y/o beneficiarios de fideicomisos constituidos en el exterior y los vendedores o cedentes y adquirentes o 
cesionarios de participaciones en fideicomisos constituidos en el país, respecto de las operaciones de transferencia de 
participaciones o derechos en fideicomisos. 
 
Respecto del régimen de información anual descripto en el punto (i), deberá informarse a partir del período finalizado el 31 
de diciembre de 2011, teniendo plazo para ello hasta el 31 de julio de 2012. La información a suministrar se encuentra 
detallada en el Anexo II de la RG 33121. 
 
Por último, respecto del régimen de información de las operaciones descriptas en el punto (ii), deberán informarse la 
totalidad de las operaciones realizadas a partir del 1 de enero del 2012, inclusive. La RG 3312 establece exclusivamente que 
para las operaciones efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de junio del 2012 el vencimiento especial para proceder a 
informarlas estará venciendo el 31 de agosto de 2012. Para todas las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia 
de la presente correrá el plazo ordinario de 10 días hábiles para informarlas. 

                                            
1 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS EN EL PAÍS 
 
1. Fideicomisos no financieros: 
 
a) Fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios: Apellido y nombres, denominación o razón social, Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.), Código Único de Identidicación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.). 
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse 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 de que posea, la Clave Unica de Identificación Tribuaria (C.U.I.T.), Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación 
(C.D.I.) del sujeto no residente y/o Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), o Código Unico de Identificaciñon Laboral (C.U.I.L.) del 
representante legal en el país. 
b) Clase o tipo de fideicomiso. 
c) Datos identificatorios del/de los bien/es y monto total por entregas de dinero o bienes realizados por los fiduciantes en el período a informar así como el 
total acumulado al final del período informado, valuados de acuerdo con el procedimiento de valuación dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 
d) Información contable del período informado: fecha de cierre de ejercicio, total del activo, resultado contable, resultado impositivo, asignación de 
resultados, retenciones y pagos a cuenta a fiduciantes beneficiarios, de corresponder. 
 
2. Fideicomisos financieros. 
a) Fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios y fideicomisarios: Apellido y nombres, denominación o razón social, Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.). Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.). 
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse 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 Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación 
(C.D.I.) del sujeto no residente y/o Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.) del 
representante legal en el país. 
b) Detalle y monto total de activos fideicomitidos. 
c) Detalle de la emisión a valores nominales y su composición (valor nominal, tipo y clases de títulos). 
d) Valor residual de los títulos valores representativos de deuda y/o sobre los certificados de participación. 
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II.8. Otros impuestos 
 
La transmisión gratuita de bienes a herederos, legatarios o donatarios no se encuentra gravada en la Argentina a nivel 
nacional. No se debe tributar ningún impuesto específico a la transferencia de valores a nivel nacional. En el caso de 
instrumentarse la transferencia de Valores Fiduciarios podría corresponder la tributación del Impuesto de Sellos. 
 
El 16 de octubre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Ley Nº 14.044, que introduce 
modificaciones al Código Fiscal, incorporando el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, comúnmente conocido 
como impuesto a la herencia que, según el caso, podría resultar aplicable. 
 
En el caso de que se inicien procedimientos ante un tribunal para exigir el cumplimiento de cualquiera de los términos de 
los Valores Fiduciarios, en su calidad de tal y no a título personal, el demandante estará obligado a pagar una tasa de 
justicia, que en la Ciudad de Buenos Aires es por una suma equivalente al 3% del monto pretendido en dicho 
procedimiento. 
 
En relación con la R.G. 3312 de la AFIP de fecha 18/04/12 modificada por la Resolución General N° 3538/13, se destaca 
que la misma establece un régimen de información que deberá ser cumplido por los sujetos que actúen en carácter de 
fiduciarios respecto de los fideicomisos constituidos en el país, financieros o no financieros, así como por 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. La información requerida por el 
presente régimen deberá ser suministrada, conforme a los requisitos, plazos, formas y demás condiciones previstas en 
dichas resoluciones. 
 
 
ATENTO A QUE LA REGLAMENTACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS NO HA SIDO 
INTERPRETADA AUN POR LOS TRIBUNALES Y QUE EN EL CASO DE LAS AUTORIDADES FISCALES 
RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN DICHAS INTERPRETACIONES NO RESULTAN SUFICIENTES 
PARA ESCLARECER TODOS AQUELLOS ASPECTOS QUE GENERAN DUDA, NO PUEDE ASEGURARSE 
LA APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN QUE DE DICHAS NORMATIVAS EFECTÚEN LOS MISMOS Y EN 
PARTICULAR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS Y LAS DIRECCIONES DE RENTAS LOCALES. 
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ANEXO I 

 
 

CONTRATO SUPLEMENTARIO DE FIDEICOMISO 
 

“RHUO VII” 
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FIDUCIANTES Y ADMINISTRADORES  
Guía Laboral Empresa de Servicios 

Eventuales S.R.L. 
Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 9no 

(C1089AAF) Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 5530-8700 

Pertenecer S.R.L. 
Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 9no 

(C1089AAF) Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 5530-8780 

GPS Servicios S.A. 
Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 9no 

(C1089AAF) Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 5530-8700  

SLAM Servicios 
Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 9no 

(C1089AAF) Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 5530-8780  

 

 
FIDUCIARIO, ORGANIZADOR Y COLOCADOR 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. 
Av. Corrientes 1174, piso 3° 

 Buenos Aires 
Tel. 5235-2800 

 
ESTRUCTURADOR 

ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A. 
25 de Mayo 195, piso 8° 
(C1002ABC) Buenos Aires 

Tel. 5219-3600 
 

ESTRUCTURADOR Y CO-COLOCADOR 
SBS TRADE S.A. 

Avenida Eduardo Madero 900 Piso 11° 
Buenos Aires 
4894-1800 

 
AGENTE DE COBRO, AGENTE DE CUSTODIA Y ADMINISTRADOR SUSTITUTO 

Global Advant S.A. 
Tte. Gral. J. D. Perón 537, Piso 2do. 

Buenos Aires 
Tel.: 4850-9000 

 
AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN Y ASESORES FINANCIEROS 

Zubillaga y Asociados S.A. 
25 de Mayo N°596, Piso 19 
Ciudad de Buenos Aires 

Tel.: 4313-4537 
 

ASESORES LEGALES DE LA SERIE 
 

MARVAL O’ FARRELL & MAIRAL 
Av. Leandro N. Alem 928, piso 7° 

(C1001) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. 4310-0100 

 
ASESORES IMPOSITIVOS 

Leonardo H. Hansen 
Julio a. Roca 610 piso 9 

(C1067ABO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: 4342-8702 

 
AUDITORES 

Juan Alberto Desimone 
Av. Julio Argentino Roca 610, Piso 9° 

Buenos Aires 
Tel.: 4342-8702 

 


