
 

ADENDA AL 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE 

HASTA U$S50.000.000 (DÓLARES 
EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS

Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A 
vinculadas a la sostenibilidad de la Emisora,  

denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser 
suscriptas e integradas en pesos al Tipo de 

Cambio Inicial, pagaderas en pesos al Tipo de 
Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal 
anual, con vencimiento a los 24 meses contados 

desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un 
Valor Nominal de hastaU$S5.000.000(Dólares 
Estadounidenses cinco millones) ampliables 

hasta un Valor Nominal máximo de 
U$S20.000.000 (Dólares Estadounidenses 

millones). 

 
 

El presente documento constituye una adenda 
mayo de 2022 (el “Suplemento de Prospecto”
la “Emisora” o la “Sociedad”)en el boletín diario de la
el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente), en la página web de la C
(www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el ítem “
CNV”, respectivamente), en el micro sitio web de colocaciones primarias de
S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE
“Boletín Electrónico del MAE”), correspondiente
dos clases: (i) las obligaciones negociables clase A vinculadas a la sostenibilidad de la Emisora 
denominadas en Dólares Estadounidenses (“
Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable a tasa de interés fija nominal anual 
cual podrá incrementarse conforme se detalla 
(veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación,
U$S5.000.000 (Dólares cinco millones)
(Dólares veinte millones) (las “ON Serie VIII Clase A VS”), y
clase B denominadas en pesos, a ser
Negociables Elegibles, pagaderas en pesos
meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación
hasta U$S5.000.000 (Dólares cinco millones) 
Clase A VS las “ON Serie VIII” u “Obligaciones Negocia
global de emisión de obligaciones negociables por hasta 
equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). 

 
RED SURCOS S.A. 

Emisora 

ADENDA AL SUPLEMENTO DE PROSPECTO 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VIIIA SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA 
GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE 

0.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES) (O SU 
EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR) QUE SERAN 

INDISTINTAMENTE 

 

Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A 
bilidad de la Emisora,  

denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser 
en pesos al Tipo de 

Cambio Inicial, pagaderas en pesos al Tipo de 
Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal 
anual, con vencimiento a los 24 meses contados 
desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un 

5.000.000(Dólares 
dounidenses cinco millones) ampliables 
hasta un Valor Nominal máximo de 
.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte 

Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B 
denominadas en pesos, a ser suscriptas e 
integradas en pesos o en especie con las 

Obligaciones Negociables Elegibles
en pesos, a una tasa de interés variable con 

vencimiento a los 18 meses contados desde la 
Fecha de Emisión y Liquidación, por un 

Nominal equivalente en pesos de hasta 
U$S5.000.000.

El presente documento constituye una adenda (la “Adenda”) al suplemento de prospecto de fecha 
“Suplemento de Prospecto”) publicado por Red Surcos S.A. (indistintamente “Surcos”, 

en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “
”, respectivamente), en la página web de la Comisión N

), bajo el ítem “Empresas – Red Surcos S.A. (la “CNV” y la 
), en el micro sitio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico 

Micrositio web del MAE” respectivamente) y en el boletín electrónico del MAE (el 
, correspondientea la emisión de las obligaciones negociables serie VIII en 

dos clases: (i) las obligaciones negociables clase A vinculadas a la sostenibilidad de la Emisora 
denominadas en Dólares Estadounidenses (“Dólares”) a ser suscriptas e integradas en pesos al Tipo de 

esos al Tipo de Cambio Aplicable a tasa de interés fija nominal anual 
cual podrá incrementarse conforme se detalla en el Suplemento de Prospecto) con vencimiento a los 24 
(veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación,por un valor nominal de hasta 

5.000.000 (Dólares cinco millones) ampliable hasta un valor nominal máximo de U$S
(las “ON Serie VIII Clase A VS”), y (b) las obligaciones negociables serie VIII 

a sersuscriptas e integradas en pesos o en especie con las Obligaciones 
Negociables Elegibles, pagaderas en pesos; a tasa de interés variable con vencimiento a los 1

ses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal equivalente en 
(Dólares cinco millones) (las “ON Serie VIII Clase B” y junto con las ON Serie VIII 

Clase A VS las “ON Serie VIII” u “Obligaciones Negociables Serie VIII”),en el marco de su programa 
global de emisión de obligaciones negociables por hasta U$S50.000.000 (Dólares cincuenta millones)
equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).  

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA 
GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE 

MILLONES) (O SU 
QUE SERAN 

Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B 
a ser suscriptas e 

especie con las 
Obligaciones Negociables Elegibles,pagaderas 

en pesos, a una tasa de interés variable con 
meses contados desde la 

Fecha de Emisión y Liquidación, por un Valor 
ominal equivalente en pesos de hasta 

U$S5.000.000. 

al suplemento de prospecto de fecha 30 de 
(indistintamente “Surcos”, 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y 
Nacional de Valores 

“CNV” y la “Página Web de la 
Mercado Abierto Electrónico 

” respectivamente) y en el boletín electrónico del MAE (el 
a la emisión de las obligaciones negociables serie VIII en 

dos clases: (i) las obligaciones negociables clase A vinculadas a la sostenibilidad de la Emisora 
a ser suscriptas e integradas en pesos al Tipo de 

esos al Tipo de Cambio Aplicable a tasa de interés fija nominal anual (la 
con vencimiento a los 24 

por un valor nominal de hasta 
ampliable hasta un valor nominal máximo de U$S20.000.000 

las obligaciones negociables serie VIII 
especie con las Obligaciones 

; a tasa de interés variable con vencimiento a los 18 (dieciocho) 
por un valor nominal equivalente en pesos de 

y junto con las ON Serie VIII 
en el marco de su programa 

Dólares cincuenta millones) (o su 
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La presente adenda tiene por objeto modificar: (i) en la portada el valor consignado en letras de las ON 
Serie VIII Clase A VS, donde dice “(Dólares Estadounidenses quince millones)” debe leerse “(Dólares 
Estadounidenses veinte millones)”, (ii) rectificar en la portada que la calificación de MOODY'S LOCAL 
AR AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A. comprende tanto a las ON Serie VIII Clase A VS 
como a las ON Serie VIII Clase B, (iii) agregar en el apartado “II OFERTA DE LAS ON SERIE VIII” 
sección TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE EMISION DE LAS ON SERIE VIII 
CLASE A VS, apartado “Calificación de Riesgo” que las ON Serie VIII Clase A VS contarán con 
calificación de Riesgo Otorgada por MOODY'S LOCAL AR AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
S.A. y (iv) modificar el numeral “iii” del apartado “VII.-DESTINO PROYECTADO DE LOS FONDOS”, 
los que quedarán reemplazados por los siguientes. 
 
1) Portada 

“LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VIII CONTARÁN TAMBIÉN CON UNA 
CALIFICACIÓN DE RIESGO A SER OTORGADA POR MOODY'S LOCAL AR AGENTE DE 
CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A. LA CUAL SERÁ INFORMADA EN UN AVISO 
COMPLEMENTARIO.” 

 

2) Apartado “II OFERTA DE LAS ON SERIE VIII” sección TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PARTICULARES DE EMISION DE LAS ON SERIE VIII CLASE A VS, apartado “Calificación de 
Riesgo” que las ON Serie VIII Clase A VS contarán con calificación de Riesgo Otorgada por 
MOODY'S LOCAL AR AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A. 

 

Calificación de riesgo Las ON Serie VIII Clase A VS han sido calificadas el 30 de mayo de 
2022 por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE 
RIESGO, con la nota A-(arg). 
 
Significado de la calificación:"A" nacional implica una sólida 
calidad crediticia respecto de otros emisoreso emisiones del país. Sin 
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones 
económicaspueden afectar la capacidad de repago en tiempo y forma 
en un grado mayor que para aquellasobligaciones financieras 
calificadas con categorías superiores. 
 
Los signos "+" o "-" podrán ser añadidos a una calificación nacional 
para mostrar una mayor omenor importancia relativa dentro de la 
correspondiente categoría, y no alteran la definiciónde la categoría a 
la cual se los añade. 
Las calificaciones nacionales no son comparables entre distintos 
países, por lo cual seidentifican agregando un sufijo para el país al 
que se refieren. En el caso de Argentina seagregará "(arg)". 
 
Los dictámenes delos agentes de calificación de riesgo pueden 
serconsultados en la página web de FIX www.fixscr.com. 
 
Asimismo, contarán con una calificación de MOODY'S LOCAL AR 
AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A la que será 
informada en un aviso complementario. 
 
Las calificaciones de riesgo no constituyen y no representan una 
recomendación por parte de la Emisora ni de los Colocadores nidel 
Sub-Colocador de compra, tenencia o venta de las Obligaciones 
NegociablesSerie VIII a ser emitidas. 
 

 



 

 3

3) Numeral “iii” del apartado “VII.-DESTINO PROYECTADO DE LOS FONDOS”. 

“iii. Vencimiento de capital de la ON Serie VI Clase A previsto para el 24 de junio 2022 por un V/N de $ 
322.222.222 (pesos trescientos veintidós millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós) y Clase B 
por un V/N de U$S 2.534.091 (Dólares dos millones quinientos treinta y cuatro mil noventa y uno)”. 

Los términos no definidos en la presente adenda tienen el significado asignado en el Suplemento de 
Prospecto. 
 
Todo lo que no sea expresamente modificado por la presente Adenda al Suplemento de Prospecto mantiene 
su plena validez en sus términos originales. 
 

Ciudad de Buenos Aires, 2 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 

Firmado  
Sebastián Calvo 

Presidente 


