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   BARTOLONI S.A.  
Administración Central: Ayacucho 969  

Oncativo – Provincia de Córdoba   

(CP 5986)  

Provincia de Córdoba  

Tel: + 54.3572.466397 / 990 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

DE LA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME 

GARANTIZADAS 

 
SERIE I  USD 500.000.- 

  EMISIÓN GLOBAL $ 15.000.000.- 

 
 
                                                                                    

                                                                                     
 _________________________________________________________________________________________________________________          
                                   EMISOR                                 ORGANIZADOR Y ESTRUCTURADOR                 

                                                    ASESOR FINANCIERO 

                                                   
  

 

 
 

                           
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

AGENTES COLOCADORES                                            

           
 
 

         
 
 

          
IMPORTANTE: El presente resumen de términos y condiciones de emisión de la Serie I de Obligaciones Negociables de Bartoloni SA es distribuido al solo efecto 
informativo. La autorización de cotización por parte de la Bolsa de Comercio de Córdoba se encuentra en proceso de tramitación. La información contenida en este 

resumen está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser considerada como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El presente no 

constituye una oferta de venta, ni una invitación a formular oferta de compra, ni podrán efectuarse compras o ventas de los valores negociables aquí referidos, hasta 

tanto la oferta publica y la cotización de los valores hayan sido autorizadas.  

 
La fecha del presente documento es 1ro de Diciembre de 2010. 
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I .REGISTRO DE LA EMISION. 

  

Registrada en la Comisión Nacional de Valores bajo el Nro 151 el 26 de Noviembre de 2010. 
 

II. TERMINOS Y CONDICIONES DE EMISION DE LA SERIE I.  

 

El presente documento correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables de Bartoloni SA ha sido elaborado a 

partir de la información general y particular detallada en el Acta de Directorio Nro 76 del 18 de Octubre de 2010, 

donde se establecieron las condiciones generales y particulares de la emisión por delegación de la Asamblea General 

Extraordinaria Nro 13 del 8 de Octubre de 2010.  

 

La cotización de los títulos ha sido solicitada a la Bolsa de Comercio de Córdoba.  

 

Emisor. Bartoloni S.A. (www.bartolonicargas.com.ar)  

 

Títulos de Deuda. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO SUBORDINADAS NI CONVERTIBLES EN 

ACCIONES, NOMINATIVAS, garantizadas con fideicomiso de garantía, emitidas bajo el régimen de la Ley Nro 

23.576 y los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1087/93 y Nro 319/08.   

 

Moneda de Denominación. La Serie I de Obligaciones Negociables estará denominada en Dólares Estadounidenses   

(“U$S” o “Dólares”).  

 

Monto. DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL (USD 500.000.-) de valor nominal un dólar 

estadounidense (USD 1.-) cada una.  

 

Moneda de Pago. Los pagos de la Serie I de Obligaciones Negociables serán efectuados en Pesos al tipo de cambio al 

cierre del día hábil anterior al pago.  

 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, si el Emisor determinara a su exclusivo criterio que la normativa 

cambiaria vigente en Argentina le permite adquirir moneda extranjera en el mercado de cambios local para efectuar el 

pago de la Serie I de Obligaciones Negociables directamente en Dólares en las fechas previstas para ello, y ello no 

estuviera sujeto a la aplicación de límite de compra alguno, el Emisor podrá, a su exclusiva opción, abonar las sumas 

debidas bajo la Serie I de Obligaciones Negociables en Dólares en la República Argentina.  

 

Tipo de Cambio.  El tipo de cambio será el promedio del tipo de cambio vendedor informado por los siguientes 

bancos en Argentina del Día Hábil anterior a la fecha que corresponda: Banco Galicia y Buenos Aires SA, Banco 

Santander Río SA, BBVA Banco Francés SA y HSBC Bank Argentina SA (de no existir alguno de ellos, se lo 

reemplazará por uno de similares características).  

 

Vencimiento.  Las Obligaciones Negociables vencen el último día hábil del mes de Diciembre de 2013.  

 

Amortización. Las Obligaciones Negociables se amortizarán en CINCO (5) PAGOS CONSECUTIVOS, siendo el 

primero de ellos con vencimiento el último día hábil del mes de Diciembre de 2011, a saber:  

1) El PRIMER pago con vencimiento el último día hábil del mes de Diciembre de 2011, equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

2) El SEGUNDO pago con vencimiento el último día hábil del mes de Junio de 2012, equivalente al VEINTE 

POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

3) El TERCER pago con vencimiento el último día hábil del mes de Diciembre de 2012, equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

4) El CUARTO pago con vencimiento el último día hábil del mes de Junio de 2013, equivalente al VEINTE 

POR CIENTO (20%) del capital suscripto.  

5) El QUINTO pago con vencimiento el último día hábil del mes de Diciembre de 2013, equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del capital suscripto.   

 

Tasa de Interés. La tasa de interés será del 9,25% (Nueve con veinticinco por ciento) FIJO NOMINAL ANUAL en 

Dólares. Se calcularán en función de los días efectivamente transcurridos, utilizando como base un año de 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS. Comenzarán a devengarse a partir de la finalización del periodo 

de suscripción.  

 

Pago de Interés. El primer vencimiento de intereses se producirá el último día hábil del mes de Junio de 2011. Luego, 

los intereses serán pagaderos junto con cada vencimiento de capital.  

 

Forma y denominación de los Títulos. Las Obligaciones Negociables estarán representadas por un Certificado 

Global permanente definitivo que será entregado en custodia a la Caja de Valores SA con anterioridad a la finalización 

http://www.bartolonicargas.com.ar/
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del periodo de suscripción. Los obligacionistas renuncian a exigir la entrega de láminas individuales, por lo que todas 

las transferencias serán realizadas a través del sistema de depósito colectivo.  

 

Periodo de presentación de manifestaciones de interés y período de suscripción. Se invitará a ofertar por un 

período de seis (6) días hábiles y el periodo de suscripción será de un (1) día hábil bursátil. El Directorio de la Emisora 

resolverá la fecha en que comenzará el período de suscripción, una vez obtenida la autorización por parte de la Bolsa 

de Comercio de Córdoba. Para suscribir las Obligaciones Negociables, los inversores que hubieran efectuado 

manifestaciones de interés durante el periodo de seis (6) días antes aludido, deberán ratificarlas durante el ultimo día 

hábil bursátil del periodo de suscripción, salvo que las intenciones recibidas en el periodo de realización de 

manifestaciones de interés hubieran sido efectuadas con carácter vinculante, en cuyo caso no será menester su 

ratificación durante el periodo referido. En el supuesto que los inversores presenten ofertas de suscripción cuyo monto 

supere el monto emitido, las mismas se asignaran utilizando el principio de preferencia cronológica para aquellos que 

primero hayan manifestado su interés en suscribir, mecanismo que ofrecerá igualdad de trato y transparencia entre 

inversores.  

 

Forma de Integración. La integración se realizará en efectivo hasta las 72 hs. hábiles posteriores a la finalización del 

periodo de suscripción, mediante la transferencia, el depósito o el débito  a la cuenta de los Agentes Colocadores de la 

cantidad de:  

(i) Pesos que resulte de la conversión al Tipo de Cambio al cierre del último día del Periodo de Suscripción de los 

Dólares que resulten de multiplicar el valor nominal en Dólares que le fuera adjudicado de la Serie I de Obligaciones 

Negociables por el Precio de Emisión de la Serie I.  

(ii) Dólares que resulten de multiplicar el valor nominal en Dólares que le fuera adjudicado de la Serie I de 

Obligaciones Negociables por el Precio de Emisión de la Serie I.  

 

Rescate anticipado. La emisora podrá rescatar parcial o totalmente en forma anticipada sus obligaciones negociables 

en las siguientes condiciones: PARCIALMENTE: En cualquier momento después de ciento ochenta (180) días 

contados a partir de la finalización del periodo de suscripción y hasta el 90% del monto total de la emisión. 

TOTALMENTE: En cualquier momento a partir de la finalización del primer año contado a partir de la finalización 

del periodo de suscripción. El o los rescates anticipados deberán efectuarse al cien por cien (100%) de su valor 

nominal residual, mas los intereses efectivamente devengados hasta la fecha de rescate, debiendo el emisor dar aviso a 

los Obligacionistas mediante publicación por tres días en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con 

una anticipación mínima de 30 días corridos a la fecha del inicio del rescate en la que se pondrán a disposición de los 

obligacionistas los importes correspondientes al capital y renta devengada hasta la fecha de rescate.  

 

Precio de Suscripción. El Directorio de la Emisora ha resuelto fijar el precio de suscripción en el momento de 

colocación de la Serie I, el que será igual al 100% del valor nominal de la emisión al último día del período de 

suscripción.  

 

Organizador, Estructurador y Asesor Financiero. Trust Capital S.A. (TCP) es el Organizador, Estructurador y 

Asesor Financiero del Emisor en el Programa Global y en la presente emisión. TCP tiene sus oficinas en Luis de 

Tejeda 3933, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, TelFax 0351-4811353 / 4813309 (www.trustcp.com).  

 

Agentes Colocadores. Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública a través de S & C 

Inversiones Sociedad de Bolsa SA del Mercado de Valores de Córdoba SA; Marín & Asociados Sociedad de Bolsa SA 

del Mercado de Valores de Córdoba SA; y Mercado de Valores SA; este último actuando a través de los Agentes y 

Sociedades de Bolsa inscriptos; en adelante los “Agentes Colocadores”, que se encuentran autorizados para realizar 

oferta pública de títulos valores.  

 

Registro y Pago. La presente emisión de Obligaciones Negociables estará documentada en un Certificado Global 

permanente y definitivo de acuerdo a las disposiciones vigentes, que será entregado en custodia a la Caja de Valores 

SA con anterioridad al inicio del periodo de suscripción. Resultará de aplicación el régimen de depósito colectivo 

reglamentado por la Ley 20.643, acreditándose las Obligaciones Negociables en las subcuentas comitentes 

correspondientes a cada inversor en particular. La amortización del capital, el pago de los intereses y eventualmente 

los rescates anticipados, serán efectuados por La Emisora mediante la transferencia de los importes correspondientes a 

la Caja de Valores SA para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Cualquier pago bajo 

las Obligaciones Negociables (incluyendo sin limitación capital, intereses y rescates anticipados) será efectuado por la 

Emisora mediante la transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores SA para su acreditación en 

las cuentas de los tenedores con derecho a cobro antes del cuarto día hábil anterior a la fecha correspondiente. 

 

Disponibilidad. En la fecha de suscripción se solicitará al Agente de Registro la apertura de las subcuentas a nombre 

de los suscriptores.  

 

Moneda de denominación y pago. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en DOLARES 

ESTADOUNIDENSES, con sujeción al cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios aplicables. Todos 

http://www.trustcp.com/
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los pagos referidos a la amortización y rentas se efectuarán en Pesos al tipo de cambio al cierre del día hábil anterior al 

pago.  

 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, si el Emisor determinara a su exclusivo criterio que la normativa 

cambiaria vigente en Argentina le permite adquirir moneda extranjera en el mercado de cambios local para efectuar el 

pago de la Serie I de Obligaciones Negociables directamente en Dólares en las fechas previstas para ello, y ello no 

estuviera sujeto a la aplicación de límite de compra alguno, el Emisor podrá, a su exclusiva opción, abonar las sumas 

debidas bajo la Serie I de Obligaciones Negociables en Dólares en la República Argentina.  

 

Cotización. Las Obligaciones Negociables cotizarán en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La unidad mínima de 

negociación será de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (USD 1.000.-) y múltiplos de Dólares 

Estadounidenses Un Mil (USD 1.000.-). Valor nominal original. La cotización de la presente emisión ha sido 

solicitada por la Bolsa de Comercio de Córdoba. La misma se encuadra dentro de los términos del Decreto Nro 

1087/93, el Decreto 319/08 y se encuentra en proceso de registración en la Comisión Nacional de Valores.   

 

Destino de los fondos. Los recursos provenientes de la emisión de la Serie I de Obligaciones Negociables, serán 

destinados al fortalecimiento del Capital de Trabajo en el país y a la inversión en Activos Fijos. En efecto, los fondos 

aplicados al Capital de Trabajo representarán alrededor del 75% del producido de la emisión de Obligaciones 

Negociables y servirán para la cancelación de pasivos bancarios y reserva de liquidez. El 25% restante del producido 

de las Obligaciones Negociables será aplicado a la compra de unidades Scania cero kilómetro. Todo ello con vistas a 

acompañar el incremento en los niveles de facturación de la compañía. 

 

Garantía. En garantía del cumplimiento de las Obligaciones Negociables, y con anterioridad al inicio del período de 

suscripción, se constituirá un fideicomiso en garantía que estará integrado por los siguientes activos:  

 

a) Prenda sobre acciones representativas del 100% del capital accionario de la empresa. El Patrimonio Neto de la 

empresa según los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2009 asciende a $ 5.118.430,74.- (Pesos Cinco Millones 

ciento dieciocho mil cuatrocientos treinta con 74/100).  

 

b) Prenda sobre cinco (5) camiones marca Scania y ocho (8) Semirremolques para transporte de maquinaria agrícola, 

cuyos informes de tasación formarán parte integrante del contrato de fideicomiso.  

 

Valor de Tasación de cinco (5) Camiones Scania, informada por Motorcam SA, concesionario Scania: U$ 469.000 

IVA incluido.  

 

Valor de Tasación de seis (6) Carretones Semirremolque Leo-Cor, informada por Leonor SRL Fábrica de Carretones: 

U$ 212.500 IVA incluido.  

 

Valor de Tasación de dos (2) Carretones Semirremolque Vulcano, informada por Semirremolques Vulcano SA: U$ 

47.000 IVA incluido.  

 

Tasación conjunta con IVA incluido (10,5%):   U$ 728.500.-  

Tasación conjunta valores netos de IVA (10,5%):   U$ 659.276.- 

 
LISTADO DE UNIDADES. 

 

UNIDAD DOMINIO 
TRACTOR DE CARRETERA-SCANIA FSY-513 

TRACTOR DE CARRETERA-SCANIA FSY-514 

TRACTOR DE CARRETERA-SCANIA FVA-530 

TRACTOR DE CARRETERA-SCANIA FVA-531 

TRACTOR DE CARRETERA-SCANIA FVA-532 

SEMIRREMOLQUE-TOLVA-

VULCANO 

HZB-594 

SEMIRREMOLQUE-TOLVA- 

VULCANO 

HZB-812 

SEMIRREMOLQUE- LEO-COR FVT-364 

SEMIRREMOLQUE- LEO-COR ETJ-439 

SEMIRREMOLQUE-LEO-COR EUK-087 

SEMIRREMOLQUE – LEO-COR ERL-405 

SEMIRREMOLQUE – LEO-COR GCP-600 

SEMIRREMOLQUE – LEO-COR FSY-516 

  
Beneficios Impositivos. Beneficios Impositivos para el inversor: Las Obligaciones Negociables emitidas están sujetas 

al régimen fiscal previsto en el artículo 36 bis, de la Ley Nro 23.576, modificada por la Ley Nro 23.962 y demás 

legislaciones vigentes en Argentina. A la fecha del presente los beneficios son los que se enuncian de acuerdo al 

siguiente detalle:  
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 Impuesto de Sellos: Están exentos del impuesto a los sellos de la Jurisdicción de la Provincia de Córdoba 

los actos, contratos u operaciones instrumentados relacionados con la emisión, suscripción, colocación o 

transferencia de las obligaciones negociables. Esta exención alcanza además a todo tipo de garantías 

personales o reales, constituidas a favor de los inversores o de terceros que garanticen la emisión, sean 

anteriores, simultáneas o posteriores a la misma. 

 

 Impuesto a las Ganancias: Las Obligaciones Negociables pertenecientes a personas físicas domiciliadas en 

el país y en el exterior, están comprendidas dentro del tratamiento previsto en el articulo 36 bis de la Ley 

Nro 23.576 modificada por Ley Nro 23.962 donde se establece que: “…están exentos del Impuesto a las 

Ganancias, los resultados provenientes de la compra, venta, cambio, permuta, conversión y disposición de 

obligaciones negociables, como así también los intereses, actualizaciones y ajustes de capital”. La citada 

exención surge además del artículo 20 inciso A del régimen del Impuesto a las Ganancias. Para el caso de 

que los beneficiarios sean sociedades constituidas en el país, el resultado proveniente de Obligaciones 

Negociables se encuentra gravado por el Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628 articulo segundo). En el 

caso de sociedades constituidas en el exterior, los resultados provenientes por Obligaciones Negociables se 

encuentran exentos de tributar el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 bis 

de la Ley Nro 23.576 modificada por Ley Nro 23.962. Si se trata de beneficiarios del exterior 

comprendidos en el Titulo V, de la Ley de  Impuesto a las Ganancias no rige lo dispuesto en el articulo 21 

de la misma Ley y en el articulo 104 de la Ley Nro 11.683 (T.O. ano 1978). Se aclara que, según el 

Decreto Nro 1076/92 del Poder Ejecutivo Nacional (ratificado por Ley Nro 24.307) las disposiciones 

precedentes no serán de aplicación para los sujetos comprendidos en el Titulo VI de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias (T.O. ano 1986 y modificaciones).  

 

 Impuesto sobre los Bienes Personales: La Ley Nro 24.468 alcanza a las Obligaciones Negociables, cuando 

sus titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas del país.  

 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Se encuentran gravados los ingresos derivados de la tenencia de 

Obligaciones Negociables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ESPACIO EN BLANCO  
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Emisor 

        BARTOLONI SA 

                                                             Ayacucho 969 – Oncativo  

                    Provincia de Córdoba  

                                                          Tel: + 54.3572.466397 / 990 

            www.bartolonicargas.com.ar  

 

 

         Organizador, Estructurador y Asesor Financiero 

                        TRUST CAPITAL SA (TCP) 

               Luis de Tejeda 3933 – Cerro de las Rosas  

                    Córdoba – Provincia de Córdoba 

         Tel.: 0351-5697408 / 5680187 

                                                                         www.trustcp.com  

 

 

                                                                 Agente Colocador 

   S&C INVERSIONES SOCIEDAD DE BOLSA SA 

   DEL MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA SA   

      Ituzaingó 129 Piso 5 Of. A  

        Córdoba – Provincia de Córdoba 

        Tel: 0351-4272581 

            www.sycinversiones.com.ar  

 

 

 

       Agente Colocador  

    MARIN & ASOCIADOS SOCIEDAD DE BOLSA SA 

    DEL MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA SA 

      Alvear 26 Piso 6 Of G  

     Córdoba – Provincia de Córdoba 

      Tel: 0351 – 4235330 

                                                                  www.marin-bolsa.com.ar  

 

                                                   

 

                                                                 Agente Colocador 

   MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA  SA   

               Rosario de Santa Fe 235  

        Córdoba – Provincia de Córdoba 

                   Tel: 0351-5352827/9 

            www.mervalcordoba.com.ar  

 

 

 

                       Asesor Legal del Fideicomiso   

    RODRIGUEZ RUBIO & ALZABE ABOGADOS 

                                                Marcelo T. de Alvear N° 68 -  Segundo Piso A  

     Córdoba – Província de Córdoba 

            Tels. 4255226 – 4211706 - Centro Córdoba 

 

http://www.bartolonicargas.com.ar/
http://www.trustcp.com/
http://www.sycinversiones.com.ar/
http://www.marin-bolsa.com.ar/
http://www.mervalcordoba.com.ar/

