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PROSPECTO RESUMIDO 

 
 
 
 
  
 

Programa para la emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta US$ 
200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento 

 
BANCO COMAFI Sociedad Anónima 

(constituido de conformidad con las leyes de la República Argentina) 
 

 
Banco Comafi Sociedad Anónima (“Comafi”, “Banco Comafi”, el “Banco” o el “Emisor”) ha creado un 
programa para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a corto, 
mediano o largo plazo, subordinadas o no, con garantía común o de otro tipo, por un monto máximo de 
hasta US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas, en circulación en cualquier momento (el 
“Programa”, y las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, las “Obligaciones Negociables”). 
Este Prospecto Resumido (el “Prospecto Resumido”) deberá leerse conjuntamente con los estados 
contables aplicables al presente y el correspondiente Suplemento de Precio (según se define más adelante). 
 
El monto, denominación, moneda, precio de emisión, fecha de vencimiento e intereses, si los hubiera, junto 
con los demás términos y condiciones aplicables a cualquier clase y/o serie de Obligaciones Negociables, 
se detallarán en un suplemento de precio preparado en relación a dicha clase y/o serie de Obligaciones 
Negociables (cada uno, un “Suplemento de Precio”), el cual complementará los términos y condiciones 
de las Obligaciones Negociables descriptos en la sección “DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN - 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES” del presente Prospecto Resumido. 
 
La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución No. 17.043 de la Comisión Nacional 
de Valores (la "CNV") de fecha 14 de marzo de 2013 y su prórroga por resolución N° 19.506 de fecha 
10 de mayo de 2018. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos 
establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en 
el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica así como de toda otra 
información suministrada en el siguiente Prospecto Resumido es exclusiva responsabilidad del 
Directorio, y en lo que les atañe, de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores en cuanto a sus 
respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables 
contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”). El 
Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto Resumido 
contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que 
pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Banco y de toda aquella que deba 
ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas 
vigentes. 
 
SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ART. 119 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES, 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 CNV. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA 
LEY DE MERCADO DE CAPITALES, LAS ENTIDADES Y AGENTES INTERMEDIARIOS EN 
EL MERCADO QUE PARTICIPEN COMO ORGANIZADORES, O COLOCADORES EN UNA 
OFERTA PÚBLICA DE VENTA O COMPRA DE VALORES DEBERÁN REVISAR 
DILIGENTEMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PROSPECTOS DE LA 
OFERTA. LOS EXPERTOS O TERCEROS QUE OPINEN SOBRE CIERTAS PARTES DEL 
PRESENTE PROSPECTO RESUMIDO SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR LA PARTE DE 
DICHA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE HAN EMITIDO OPINIÓN. 
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El Programa tiene una duración de cinco (5) años contados a partir del 14 de marzo de 2018. Las 
Obligaciones Negociables se emitirán con una amortización de un mínimo de 30 (treinta) días. Las 
Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par o bajo o sobre la par, devengando interés a tasa fija, tasa 
flotante, con descuento o sin devengar intereses. Véase “DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA 
PREVISTO PARA LA OFERTA- RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS TÍTULOS” 
y “DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN - DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES”. 
Salvo lo indicado en el presente Prospecto Resumido, los pagos en concepto de capital, intereses y Montos 
Adicionales (tal como se los define más adelante), si los hubiera, con respecto a las Obligaciones 
Negociables, se efectuarán sin deducción ni retención por o a cuenta de impuestos argentinos.  
 
Las Obligaciones Negociables deberán ser listadas o negociadas en al menos un mercado autorizado por la 
CNV, pudiendo ser listadas o negociadas en otros mercados del país o del exterior. En consecuencia las 
Obligaciones Negociables podrán ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a través 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) (en virtud de la delegación de facultades otorgadas 
por BYMA a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV). 
Asimismo, el Emisor solicitará la autorización de listado de una o más Series y/o Clases de Obligaciones 
Negociables en uno o más mercados autorizados y/o entidades autorreguladas no bursátiles del país y/o del 
exterior, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable. 
 
La creación del Programa ha sido aprobada por la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de 
Accionistas del Banco de fecha 21 de diciembre de 2012, su prórroga por Asamblea General ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas del Banco de fecha 11 de abril de 2017 (ID N° 4-474343-D), y su 
actualización por la reunión del Directorio del Banco de fecha 5 de abril de 2019 (ID N°2513223). 
  
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables bajo los términos de la Ley N°. 23.576 
y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), la Ley de Mercado de Capitales, y las normas 
de la CNV (conforme T.O. 2013), sus modificatorias y complementarias (las “Normas de la CNV”), y se 
emitirán y colocarán de conformidad con, y cumpliendo, todos sus requisitos, y los de cualquier otra ley y 
reglamentación argentina aplicable y gozarán de los beneficios establecidos en la Ley de Obligaciones 
Negociables, en la Ley de Mercado de Capitales y estarán sujetas a los requisitos de procedimientos 
establecidos en dichas normas.  
 
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. El Emisor ha decidido que podrá calificar cada 
clase y/o serie de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el programa conforme lo requieran las 
leyes y reglamentaciones aplicables, y según se establezca en el correspondiente suplemento de precio. 
Ver “CALIFICACIÓN DE RIESGO”. 

 
Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los 
Depósitos establecido bajo la Ley N° 24.485 y modificatorias y del régimen exclusivo y excluyente de 
privilegios de los depósitos previsto en el inciso e) del artículo 49 y en el inciso e) del artículo 53 de la 
Ley N° 21.526 de Entidades Financieras y sus modificatorias (“Ley de Entidades Financieras”). 
 
Las Obligaciones Negociables serán emitidas con garantía común y no tendrán garantía especial o 
flotante y, salvo que se establezca lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, no se 
encontrarán avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera. 
 
El Banco es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina, 
conforme a la cual los accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones 
suscriptas de acuerdo con la Ley N° 19.550 (junto a sus modificatorias, la “Ley General de 
Sociedades”). Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley N° 25.738, ningún accionista del Banco 
(ya sea extranjero o nacional) responde en exceso de la citada integración accionaria, por obligaciones 
emergentes de las operaciones concertadas por el Banco y relativas a cualquier emisión de 
Obligaciones Negociables bajo el Programa. 
 
Se deja constancia con carácter de declaración jurada que ni el Banco, ni sus beneficiarios finales, ni 
las personas físicas o jurídicas que tienen como mínimo el veinte (20) por ciento de su capital o de los 
derechos a voto, o que por otros medios ejercen el control final, directo o indirecto, sobre el Banco, 
registran condenas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo ni figuran en 
las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
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Véase “FACTORES DE RIESGO” para mayor información sobre ciertos riesgos que deberán ser 
considerados por el público inversor antes de realizar una inversión en las Obligaciones Negociables 
así como el resto de la información incluida en este Prospecto Resumido. El respectivo Suplemento 
de Precio de cualquier Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables podrá detallar otros riesgos y/o 
información que deberán ser tomados en cuenta. 
 
Banco Comafi puede en cualquier momento y de tanto en tanto, conforme lo permita y establezca la 
regulación vigente del Banco Central de la República Argentina (el “Banco Central”, el “B.C.R.A.” 
o el “BCRA”), comprar obligaciones negociables en el mercado secundario o de otro modo, a 
cualquier precio, y puede revender o de otro modo disponer de dichas obligaciones negociables en 
cualquier momento. El Banco se limitará a hacer todos aquellos actos jurídicos permitidos por la 
normativa vigente ante una eventual recompra de valores negociables en circulación, entre ellos, sin 
limitación, la negociación secundaria de los mismos. En tal sentido, se informa que cuando las 
obligaciones emergentes de los valores negociables, que se emitan en el marco del Programa, se 
tornen exigibles (entre ellas los pagos de servicios de renta y/o capital), y estos valores se encuentren 
en cartera propia del Banco, resultará aplicable el Art. 931 del Código Civil y Comercial de la Nación 
(el “Código Civil y Comercial”). 
 
En este Prospecto Resumido las referencias a “Pesos”, “pesos”, “$”, “P$” o “Ps” indican pesos 
argentinos y las referencias a “US$”, “dólares estadounidenses”, “Dólares” o “dólares” indican 
dólares estadounidenses. Algunos montos incluidos en este Prospecto Resumido han sido 
redondeados. Por ende, es posible que las cifras que figuran como totales en algunos cuadros no 
constituyan la suma exacta. 
 
Podrán solicitarse copias del presente Prospecto Resumido y de los correspondientes Suplemento de 
Precio en la sede social de Banco Comafi sita en Av. Roque Sáenz Peña 660, (C1035AAO), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, estando el mismo también disponible en la página web de 
Banco Comafi www.comafi.com.ar,  en el sitio  web de la CNV www.cnv.gob.ar, y en el sitio web de 
BYMA www.byma.com.ar. 

 
La fecha de este Prospecto Resumido es 8 de Noviembre de 2019. 

 
  

I.  INFORMACIÓN DEL EMISOR 

Sírvase remitirse a la sección “Información  del  Emisor” del Prospecto.  
 

II. FACTORES DE RIESGO  

Sírvase remitirse a la sección “Factores de Riesgo” del Prospecto. 

III. POLÍTICAS DEL BANCO 

Sírvase remitirse a la sección “Políticas del Banco” del Prospecto. 
 

IV. INFORMACIÓN SOBRE DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENCIA Y 
EMPLEADOS  

Sírvase remitirse a la sección “Información sobre directores, administradores, gerencia y empleados” del 
Prospecto. 
 

V. DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA 

Datos estadísticos - Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables 

Los términos y condiciones aplicables a cada Clase y/o Serie de Títulos en particular constarán en el 
Suplemento de Precio correspondiente, en el cual se podrán completar o ampliar –sin poder modificar los 
términos y condiciones del Prospecto o ser incompatibles a ellos-, respecto de dicha Clase y/o Serie en 
particular, los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que se incluyen en el 
siguiente texto (las “Condiciones”) y que se aplicarán a cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables. 
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Emisor: Banco Comafi Sociedad Anónima 
 

Programa: 

Las Obligaciones Negociables se emitirán bajo el Programa autorizado por Resolución 
No. 17.043 de la CNV de fecha 14 de marzo del 2013 de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo V, Sección IV, Artículo 32 y concordantes del Título II “Emisoras” de 
las Normas de la CNV, y serán obligaciones negociables simples no convertibles en 
acciones del Banco. 
 

Colocadores: 
 
 

El Banco podrá designar a las entidades que actuarán como colocadores de cada Serie 
de Títulos a ser emitida bajo el Programa en caso que la colocación primaria anterior 
no hubiere sido declarada totalmente suscripta. La colocación de cada Clase y/o Serie 
de títulos se hará sobre la base de una suscripción en firme o una colocación en base a 
los mejores esfuerzos, según lo acordado entre el Banco y los colocadores respectivos. 
El Suplemento de Precio respectivo especificará los nombres y las direcciones de dichos 
colocadores, y los términos de colocación acordados por el Banco con los mismos. 
 

Fiduciario: 
 
 

Las Clases y/o Series podrán contar con un fiduciario, con los alcances del artículo 13 
de la Ley de Obligaciones Negociables, de acuerdo con lo que determine el Suplemento 
de Precio respectivo. 
 

Monto del 
Programa: 

El Banco podrá emitir Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta 
US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier 
momento, pudiendo re-emitirse las sucesivas Series que se amorticen, en caso que la 
respectiva, colocación primaria anterior no hubiere sido declarada totalmente suscripta 
(tramo). 
 

Forma: 

Las Obligaciones Negociables se emitirán bajo la forma de valores negociables globales 
nominativos, valores negociables escriturales, u otra forma que eventualmente autoricen 
las normas aplicables. Las Obligaciones Negociables podrán emitirse en distintas 
denominaciones mínimas, debiendo en tal caso emitirse tantos valores negociables 
como sea necesario hasta completar el monto total emitido en dicha Clase. La forma y 
denominación en la cual se emita cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables se 
especificará en el Suplemento de Precio respectivo. 
 
Las Obligaciones Negociables emitidas bajo este Programa revestirán tal carácter según 
la ley argentina y serán emitidas siguiendo todos los requerimientos de la Ley de 
Obligaciones Negociables y las demás leyes y reglamentaciones argentinas aplicables, 
cumpliendo con todos sus términos. 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas en Estados Unidos de América a 
compradores institucionales calificados en base a la Norma 144A según la Ley de 
Títulos Valores Estadounidense y estarán representadas por una o más Obligaciones 
Negociables Globales de la Norma 144A. Las Obligaciones Negociables ofrecidas en 
base a la Regulación S estarán representadas por una o más Obligaciones Negociables 
Globales de la Regulación S. 
 

Moneda: 

Las Obligaciones Negociables se emitirán, sujeto al cumplimiento de todos los 
requisitos reglamentarios y legales aplicables, en Dólares, en Pesos o en cualquier otra 
moneda que oportunamente determine el Directorio del Banco y de acuerdo a lo 
establecido en cada Suplemento de Precio. 
 

Amortización: 

Las Obligaciones Negociables se emitirán con una amortización mínima de 30 (treinta) 
días contados desde la fecha de emisión, según se determine en el respectivo 
Suplemento de Precio. 
 

Duración del 
Programa: 

 

El Programa tendrá una duración de cinco (5) años a partir de la fecha de la resolución 
de la CNV que autoriza la oferta pública, 14 de marzo de 2018, o por el plazo máximo 
que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso 
el Directorio podrá decidir la extensión de su plazo de vigencia. 
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Rango de las 
Obligaciones 
Negociables: 

Salvo que se especifique lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, las 
Obligaciones Negociables constituirán obligaciones simples, incondicionales y no 
subordinadas del Banco, con garantía común sobre su patrimonio, y en todo momento 
tendrán al menos igual prioridad de pago que toda su otra deuda no garantizada y no 
subordinada, presente y futura (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley 
o de puro derecho). Si ello fuera especificado en el Suplemento de Precio 
correspondiente, el Banco podrá emitir una determinada Clase y/o Serie de 
Obligaciones Negociables que sean subordinadas ajustándose a los términos de la 
Comunicación "A" 5282 del BCRA y a las normas que la complementan o la norma 
que en el futuro la reemplace. 

Según la ley argentina, todos los depositantes actuales y futuros del Banco gozarán de 
un derecho de preferencia general sobre los tenedores de Obligaciones Negociables 
emitidas en el marco de este Programa. 
 
La Ley de Entidades Financieras establece que en el supuesto de liquidación judicial o 
de quiebra de un banco, todos los depositantes, independientemente del tipo, monto o 
moneda de sus depósitos, trátese de personas humanas o jurídicas, tienen derecho de 
preferencia general y absoluta con respecto a los otros acreedores, con la excepción de 
ciertos acreedores laborales y de aquellos acreedores garantizados con una prenda o 
hipoteca, a que se les pague con el 100% del producido de la liquidación de los activos 
de un banco en quiebra, según el siguiente orden de prioridad: 
(i)  depósitos de hasta pesos cincuenta mil ($50.000) por persona humana o jurídica 
(considerando todos los montos de dicha persona humana/jurídica depositados en una 
entidad financiera) o su equivalente en moneda extranjera con derecho prioritario 
otorgado a una persona por depósito. En el caso de existir más de un titular de cuenta, 
el monto se prorratea entre dichos titulares; 
(ii) todos los depósitos superiores a pesos cincuenta mil ($50.000) o su equivalente 
en moneda extranjera; y 
(iii) los pasivos derivados de créditos otorgados a entidades financieras que afecten 
directamente el comercio internacional. 
 
Los depósitos mantenidos por partes relacionadas de la entidad financiera no gozan del 
beneficio de derecho prioritario establecido de conformidad con (i) y (ii) precedentes, 
según las reglamentaciones pertinentes emitidas por el Banco Central. 

 

Garantía: 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas con garantía común y no tendrán garantía 
especial o flotante y, salvo que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio 
respectivo, no se encontrarán avalados o garantizados por cualquier otro medio ni por 
otra entidad financiera. 
 

Clases y 
Series: 

Las Obligaciones Negociables se emitirán en diferentes clases (“Clases”). Todos las 
Obligaciones Negociables de una determinada Clase estarán sujetos a idénticas 
condiciones, pudiendo diferir en su fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables de 
una misma Clase con distinta fecha de emisión pertenecerán a una serie distinta dentro 
de la misma Clase (una “Serie”) de Obligaciones Negociables. 
 

Denominacion
es: 

 
 

Las Obligaciones Negociables se emitirán en las denominaciones que especifique el 
Suplemento de Precio aplicable, sujeto al cumplimiento de todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables. Conforme las normas del Banco Central (Comunicación 
“A” 5841), la denominación mínima de las Obligaciones Negociables no puede ser 
inferior a la suma de Pesos un millón ($1.000.000) o su equivalente en otras monedas. 
 

Precio de 
emisión: 

Las Obligaciones Negociables pueden emitirse a la par, bajo la par o con prima y de 
acuerdo a lo establecido en cada Suplemento de Precio. 
 

Interés: 

Las Obligaciones Negociables podrán emitirse devengando interés a tasa fija, a tasa 
flotante, con descuento de emisión o sin devengar interés y de acuerdo a lo establecido 
en cada Suplemento de Precio. 
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Colocación de 
las 

Obligaciones 
Negociables en 

Argentina: 

Las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco de este Programa podrán ser 
ofrecidas al público en Argentina de acuerdo con las Normas de la CNV. Este Prospecto 
Resumido estará disponible al público en general en Argentina. La colocación de 
Obligaciones Negociables en Argentina tendrá lugar de acuerdo con las disposiciones 
establecidas respecto a la Oferta Pública en el Artículo 2 de la Ley de Mercado de 
Capitales y las normas aplicables de la CNV, realizándose por medio de los mecanismos 
de colocación primaria en la Sección I, Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, 
a través de los siguientes actos, entre otros: (i) la publicación de una versión resumida 
del presente Prospecto Resumido y el Suplemento de Precio aplicable en el Boletín 
Diario de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV) y en un diario de 
mayor circulación general en la República Argentina; (ii) la distribución de este 
Prospecto Resumido y el Suplemento de Precio aplicable al público en Argentina; (iii) 
roadshow en Argentina para potenciales inversores; (iv) conferencias telefónicas con 
potenciales inversores en Argentina y (v) la publicación del presente Prospecto 
Resumido y de los Estados Contables del Banco en el sitio web de la CNV, 
www.cnv.gob.ar a través de la Autopista de Información Financiera, y del BYMA 
www.bolsar.com. Cada Suplemento de Precio incluirá detalles específicos de los 
esfuerzos a realizar para la oferta pública de conformidad con las leyes argentinas, según 
se menciona anteriormente, en relación con cada emisión de Obligaciones Negociables. 
 

Rescate: 

El respectivo Suplemento de Precio podrá disponer que las Obligaciones Negociables 
de una Clase sean rescatadas en forma total o parcial a opción del Banco y/o a opción 
de los tenedores, al precio o a los precios especificados en el Suplemento de Precio 
aplicable. El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores. En cualquier 
caso, las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas, a opción del Banco, en caso 
de producirse ciertos cambios en el régimen fiscal argentino. El rescate total o parcial 
de las Obligaciones Negociables por parte del Banco no podrá ser motivo de afectación 
del trato igualitario a ser prestado por el Banco a cada uno de los tenedores de las 
Obligaciones Negociables. Véase “DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN – 
DESCRIPCION DE LOS TITULOS - RESCATE” 
 

Deducciones 
y/o  

retenciones de 
impuestos: 

Los pagos sobre las Obligaciones Negociables se efectuarán sin deducciones ni 
retenciones por, o a cuenta de, impuestos nacionales, provinciales o municipales 
argentinos, salvo que se determine lo contrario en el correspondiente Suplemento de 
Precio. En caso de exigirse dichas deducciones o retenciones, el Banco habrá de pagar 
los montos adicionales que resulten necesarios a fin de que los obligacionistas reciban 
los mismos montos que hubieran recibido en el caso de no haberse exigido dichas 
retenciones o deducciones. 
 

Legislación 
Aplicable: 

 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables en virtud de la Ley 
de Obligaciones Negociables, y gozarán de los beneficios allí previstos. 
 
La calificación de los valores negociables como Obligaciones Negociables, la 
autorización, formalización y otorgamiento de los valores negociables por parte del 
Banco, y la aprobación de las mismas por la CNV para su oferta pública en Argentina, 
se encuentran regidas por la ley argentina. Las demás cuestiones relacionadas a las 
Obligaciones Negociables podrán regirse por la legislación de otra jurisdicción 
conforme se establezca en cada Suplemento de Precio. 
 

Competencia: 
 
 

Toda acción contra el Banco en razón de las Obligaciones Negociables podrá ser 
interpuesta en forma no exclusiva ante cualquier tribunal de estado o federal con asiento 
en Manhattan, ciudad y estado de Nueva York, los Tribunales Ordinarios Comerciales 
con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Arbitral Permanente de la BCBA 
o el tribunal arbitral permanente en el ámbito de los Mercados de Valores que en el 
futuro autorice la CNV y que corresponda al mercado de valores donde listen los valores 
negociables, todo ello sin perjuicio del derecho de los tenedores de reclamar el cobro 
judicial de cualquier suma adeudada por el Emisor bajo las Obligaciones Negociables, 
acudiendo a los tribunales judiciales competentes, de conformidad con las disposiciones 
del Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, o cualquier otro tribunal al cual el 
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Banco decida someterse con respecto a cada una de las Clases o Series, conforme se 
establezca en cada Suplemento de Precio. 
 

Listado y 
Negociación: 

 

Las Obligaciones Negociables deberán ser listadas o negociadas en al menos un 
mercado autorizado por la CNV, pudiendo ser listadas o negociadas en otras bolsas o 
mercados del país o del exterior. En consecuencia las Obligaciones Negociables podrán 
ser listadas en BYMA a través de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades 
otorgadas por BYMA a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
18.629 de la CNV). Asimismo, el Emisor solicitará la autorización de listado de una o 
más Series y/o Clases de Obligaciones Negociables en uno o más mercados autorizados 
y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, según se especifique en el Suplemento de 
Precio aplicable. 
 

Calificaciones 
de riesgo: 

El Programa no cuenta con Calificación de Riesgo. El Emisor ha decidido que podrá 
calificar cada clase y/o serie de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el 
Programa conforme lo requieran las leyes y reglamentaciones aplicables, y según se 
establezca en el correspondiente Suplemento de Precio. Ver “CALIFICACIÓN DE 
RIESGO”. 
 

Destino de los 
Fondos: 

 

Los fondos netos provenientes de la emisión de cada Clase y/o Serie de Obligaciones 
Negociables serán aplicados por el Banco a uno o más de los siguientes propósitos, 
siempre de acuerdo con los requerimientos previstos en el artículo 36 de la Ley de 
Obligaciones Negociables (i) capital de trabajo, (ii) inversiones en activos tangibles 
situados en la Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, y (iv) aportes de capital a 
sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales sociedades controladas o 
vinculadas destinen los fondos recibidos tal como se especifica en (i), (ii) o (iii) 
precedentes, y/o otorgamiento de préstamos de acuerdo a lo establecido en la 
Comunicación “A” 3046 y modificatorias del Banco Central, y/o a otro destino 
conforme eventualmente determine el Directorio del Banco. 
 

Acción 
Ejecutiva: 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 inciso e. y el artículo 131 de la Ley de 
Mercado de Capitales, cuando los valores negociables no se encuentren representados 
en láminas, los tenedores de obligaciones negociables podrán solicitar la expedición de 
un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de participación en el certificado 
global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo 
judicial inclusive mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el artículo 29, primer 
párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables o ante cualquier jurisdicción arbitral, si 
correspondiere. 
 

 
Método y programa previsto para la oferta 
 
Cada Suplemento de Precio respectivo contendrá la información relativa al método y el programa previsto 
para la oferta. 
 

VI. ACTIVOS FIJOS Y SUCURSALES DEL EMISOR 
 
Sírvase remitirse a la sección “Activos fijos y sucursales del Emisor” del Prospecto.  

 
VII. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 
1.) Información contable y financiera consolidada.  

A continuación se presenta información contable y financiera resumida de Banco Comafi S.A. sobre bases 
consolidadas por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 publicado en AIF bajo el ID N° 4-
2445936-D y 31 de diciembre de 2017 comparado con 31 de diciembre de 2016 publicado en AIF bajo los 
ID N° 3-558233-D y N°4-558232-D, que surge de los Estados Contables del Banco, y por los períodos 
intermedios semestrales finalizados el 30 de junio de 2019, publicado en AIF bajo el ID N° 2507394, y 30 
de junio de 2018 publicado en AIF bajo el ID N° 4585856.  
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Los Estados Contables finalizados el 31 de diciembre de 2018 han sido aprobados en la reunión de 
Directorio del Banco de fecha 8 de marzo de 2019, como así también en la Asamblea General Ordinaria a 
celebrada el 3 de mayo de 2019 publicada en AIF bajo en ID N° 4-2467663-D.  

La información referida a los Estados Contables 30 de junio de 2019 comparada con 30 de junio de 2018 y 
31 de diciembre de 2018 comparada con 31 de diciembre de 2017 se basa en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y la 31 de diciembre de 2016 se basa en las normas contables establecidas 
por el BCRA previa a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

Conforme lo establecido por normas de BCRA, las entidades financieras deberán comenzar a aplicar el 
método de reexpresión de los estados contables en moneda homogénea, previsto en la NIC 29, a partir de 
los ejercicios que se inicien en enero 2020. Por tal motivo, la información correspondiente a los estados 
contables aquí transcriptos no se expresa en moneda homogénea. 

Síntesis de Resultados: 
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Síntesis de la Situación Patrimonial:  
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2.) Indicadores. 

A continuación, se presentan los siguientes indicadores, de Banco Comafi por los períodos intermedios 
semestrales finalizados el 30 de junio de 2019 y 30 de junio  de 2018, y los ejercicios anuales finalizados 
el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y el período de 12 meses al 31 de diciembre de 2016 
determinados sobre bases consolidadas.  
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3.) Capitalización y endeudamiento. 

A continuación, se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Banco correspondientes a los 
períodos intermedios semestrales finalizados el 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018, y los ejercicios 
anuales finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y el período de 12 meses al 31 
de diciembre de 2016:  
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4.) Razones para la oferta y destino de los fondos 

Tal como se describe en el presente Prospecto, los fondos netos provenientes de la emisión de cada Serie 
y/o Clase de Obligaciones Negociables serán aplicados por el Banco a uno o más de los siguientes 
propósitos, siempre de acuerdo con los requerimientos previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables (i) capital de trabajo, (ii) inversiones en activos tangibles situados en la Argentina, (iii) 
refinanciación de pasivos, y (iv) aportes de capital a sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales 
sociedades controladas o vinculadas destinen los fondos recibidos tal como se especifica en (i), (ii) o (iii) 
precedentes, y/o de acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 3046 y modificatorias del Banco 
Central, y/o a otro destino conforme eventualmente determine el Directorio del Banco. 

VIII. RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 

Sírvase remitirse a la sección “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” del Prospecto. 
 

IX. ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 
Sírvase remitirse a la sección “Accionistas Principales y Transacciones con Partes Relacionadas” del 
Prospecto. 
 

X. MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 

Sírvase remitirse a la sección “Marco regulatorio del sistema financiero argentino” del Prospecto. 

XI. INFORMACIÓN CONTABLE 

Sírvase remitirse a la sección “Información Contable” del Prospecto. 
 

XII. DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN 

Descripción de las Obligaciones Negociables 
 
El siguiente resumen de las disposiciones significativas de las Obligaciones Negociables no pretende ser 
completo y está sujeto y condicionado en su totalidad por referencia al Convenio de Fideicomiso, en caso 
de celebrarse uno en el futuro, y a las Obligaciones Negociables. Los términos en mayúscula no definidos 
de otro modo en la presente Sección tendrán el significado que a ellos se asigna en el Convenio de 
Fideicomiso, en caso de celebrarse uno en el futuro, y/o en las otras secciones del presente Prospecto 
Resumido. La definición de ciertos términos se encuentra más adelante en la sección “--Algunas 
Definiciones”. Una copia del modelo del Convenio de Fideicomiso estará oportunamente disponible para 
su inspección en las oficinas de Banco Comafi, del Fiduciario y del Agente de Pago en la Argentina durante 
el horario habitual de trabajo. Las referencias a las “obligaciones negociables” son referencias a cada 
Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables a ser ofrecida y vendida conforme a cada Suplemento de 
Precio correspondiente. 

Panorama General 

A menos que se indique de otro modo en el Suplemento de Precio correspondiente, las obligaciones 
negociables podrían emitirse conforme a un Convenio de Fideicomiso a ser celebrado entre (según sea 
oportunamente modificado, complementado o reformado, el “Convenio de Fideicomiso”) Banco Comafi, 
como emisor, un fiduciario (el “Fiduciario”), co-agente de registro, principal agente de pago (en tal 
carácter, el “Principal Agente de Pago”, y junto con cualesquiera otros agentes de pago designados por 
Banco Comafi en sus respectivos caracteres de tales, los “Agentes de Pago”) y agente de transferencia, un 
agente de pago y agente de transferencia en Luxemburgo y un agente de registro, agente de cálculo, agente 
de pago y agente de transferencia en la Argentina (el “Agente de Pago en la Argentina”). A la fecha del 
presente Prospecto Resumido Comafi no ha celebrado un Convenio de Fideicomiso en relación a las 
obligaciones negociables a ser emitidas bajo este Programa. Banco Comafi puede ofrecer las obligaciones 
negociables emitidas conforme al programa en forma directa o a través de los colocadores y agentes que 
Banco Comafi designe oportunamente a cambio de un pago en efectivo o la entrega de otros valores 
negociables. 

Las obligaciones negociables pueden ser emitidas en una o más Series y/o Clases. Las obligaciones 
negociables de todas las Series y/o Clases en circulación en cualquier momento conforme al programa están 
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inicialmente limitadas a un monto total de capital de US$ 200.000.000 o su equivalente en cualquier otra 
moneda. Los términos particulares de cada Serie y/o Clase de obligaciones negociables, incluyendo la fecha 
de emisión, precio de emisión, vencimiento, tasa de interés o fórmula de tasa de interés, en su caso, fecha 
de pago y moneda de denominación y pago, se establecerán para cada una de dichas emisiones en las 
obligaciones negociables y en el Suplemento de Precio correspondiente, no pudiendo ser inconsistente 
ninguno de los términos con aquellos consignados en el Programa. Con respecto a cualquier obligación 
negociable en particular, la descripción de las obligaciones negociables que se incluye en el presente se 
encuentra condicionada en su totalidad por referencia a, y en la medida en que sea inconsistente con ella 
queda reemplazada por, dicha obligación negociable y el Suplemento de Precio correspondiente. 

Las obligaciones negociables serán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, y se 
emitirán de conformidad con y en cumplimiento de todos los requisitos de la Ley de Obligaciones 
Negociables y otras reglamentaciones aplicables de la Argentina, gozarán de los beneficios allí establecidos 
y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento de las mismas. Las obligaciones negociables serán 
autorizadas para su oferta pública en la Argentina por la CNV. En particular, de acuerdo con el Artículo 29 
de la Ley de Obligaciones Negociables, en caso de incumplimiento por parte de Banco Comafi en el pago 
de cualquier monto adeudado conforme a una obligación negociable de cualquier Serie y/o Clase, el tenedor 
de dicha obligación negociable tendrá derecho a iniciar un juicio ejecutivo en la Argentina para recuperar 
el pago de dicho monto. 

Rango y Garantía 

A menos que se indique de otro modo en el Suplemento de Precio correspondiente, las obligaciones 
negociables constituirán obligaciones directas, incondicionales y no subordinadas de Banco Comafi y las 
mismas estarán en todo momento en pie de igualdad (en cuanto a derecho de pago) con todas las demás 
deudas no garantizadas y no subordinadas presentes y futuras de Banco Comafi (fuera de obligaciones 
preferidas por ley o por imperio de la ley, incluyendo sus obligaciones para con los depositantes). En 
particular, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras, todos nuestros actuales y futuros depositantes 
tendrán un privilegio general sobre los tenedores de las obligaciones negociables emitidas conforme a este 
programa. La Ley de Entidades Financieras establece que en caso de liquidación judicial o insolvencia, 
todos los depositantes, independientemente del tipo, monto o moneda de sus depósitos, ya sea que se trate 
de personas físicas o jurídicas, tendrán prioridad sobre todos los demás acreedores de Banco Comafi 
(incluyendo los tenedores de las obligaciones negociables), con excepción de ciertos acreedores laborales 
y acreedores garantizados. Además, los depositantes tendrán prioridad sobre todos los demás acreedores, 
con excepción de ciertos acreedores laborales, respecto de los fondos mantenidos por el Banco Central 
como reservas y cualesquiera otros fondos al momento de la revocación de la licencia bancaria de Banco 
Comafi y el producido de cualquier transferencia obligatoria de sus activos realizada por el Banco Central.  

Con excepción de lo indicado en el Suplemento de Precio correspondiente, Banco Comafi deberá asegurar 
que sus obligaciones conforme a las obligaciones negociables se encuentren por lo menos en pie de igualdad 
en cuanto a derecho de pago con todas sus otras Deudas no garantizadas y no subordinadas presentes y 
futuras (fuera de obligaciones preferidas por ley o por imperio de la ley). 

Si ello fuera especificado en el Suplemento de Precio correspondiente, Banco Comafi podrá emitir una 
determinada clase y/o serie de obligaciones negociables que sean subordinadas ajustándose a los términos 
de la Comunicación "A" 4665 del BCRA y a las normas que la complementan o la norma que en el futuro 
la reemplace. 

Las obligaciones negociables serán emitidas con garantía común y no cuentan con garantía flotante o 
especial y, salvo que se establezca lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, no se encontrarán 
avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera. 

Tasa de interés 

Introducción 

Cada obligación negociable devengará intereses, en su caso, a la tasa de interés establecida en el 
Suplemento de Precio correspondiente. Los intereses se computarán sobre la base de un año de 360 días 
compuesto por doce meses de 30 días. 

Salvo que se especifique lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, cada Obligación Negociable 
a Tasa fija u Obligación Negociable a Tasa Variable devengará intereses a partir de (e incluyendo) la fecha 
de emisión o cualquier otra fecha (la “Fecha de Inicio del Período de Intereses”) especificada en el 
respectivo Suplemento de Precio o desde la última Fecha de Pago de Intereses (o, si dicha Obligación 
Negociable fuera una Obligación Negociable a Tasa Variable y el Período de Redeterminación de Intereses 
fuera diario o semanal, a partir del día siguiente a la última Fecha de Registro Regular) (según se define 
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más adelante) hasta la que se hubieran pagado o debidamente dispuesto el pago de intereses sobre dicha 
Obligación Negociable a la tasa fija anual, o a la tasa anual determinada según la fórmula de tasas de interés, 
según lo establecido en el respectivo Suplemento de Precio, hasta el pago o la disposición del pago de su 
capital. Los intereses se pagarán en la o las fechas especificadas en el respectivo Suplemento de Precio (una 
“Fecha de Pago de Intereses”) y al Vencimiento Estipulado o en caso de rescate o vencimiento anticipado, 
según se especifica bajo el título “Pago de capital e intereses”, más adelante. 

Cada Obligación Negociable a interés devengará intereses (a) a una tasa fija o (b) a una tasa variable 
determinada por referencia a una tasa de interés base (incluida la LIBOR (una “Obligación Negociable a 
Tasa LIBOR”), la Tasa del Tesoro de los Estados Unidos de América (una “Obligación Negociable a 
Tasa del Tesoro”) o cualquier otra tasa de interés base que se consigne en el respectivo Suplemento de 
Precio, y de acuerdo a lo establecido por las leyes y regulaciones aplicables argentinas, la cual podrá ser 
ajustada agregando o restando el Margen y/o multiplicando el Multiplicador del Margen. El “Margen” es 
la cantidad de puntos porcentuales especificada en el respectivo Suplemento de Precio aplicable a la tasa 
de interés de las Obligaciones Negociables respectivas, y el “Multiplicador del Margen” es el porcentaje 
especificado en el respectivo Suplemento de Precio como aplicable a la tasa de interés de dicha Obligación 
Negociable. Una Obligación Negociable a Tasa Variable también podrá reunir cualquiera o todas las 
siguientes condiciones (de conformidad a lo que se establezca en el respectivo Suplemento de Precio): (a) 
una limitación numérica máxima a la tasa de interés, o tope, sobre la tasa de interés que podrá devengarse 
durante cualquier período de intereses (una “Tasa Máxima”), y (b) una limitación numérica mínima a la 
tasa de interés, o piso, sobre la tasa de interés que podrá devengarse durante cualquier período de intereses 
(una “Tasa Mínima”). 

El Banco emplea las siguientes definiciones generales en este capítulo: 

“Día Hábil” significa, salvo que el respectivo Suplemento de Precio defina lo contrario, cualquier día, 
salvo sábados o domingos, que no fuera feriado oficial ni un día en que los bancos comerciales estén 
autorizados u obligados por ley, normas o decreto del poder ejecutivo a cerrar en la Ciudad de Nueva York 
o en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta, no obstante, que respecto de Obligaciones Negociables 
denominadas en una Moneda Especificada que no sea el dólar estadounidense, que tampoco sea un día en 
que los bancos comerciales estén autorizados u obligados por ley, normas o decreto del poder ejecutivo a 
cerrar en el principal centro financiero del país que emita la Moneda Especificada (o, si la Moneda 
Especificada fuera el Euro, el día que también sea un día en que esté abierto el sistema TARGET (Trans-
European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) (una “Fecha de Liquidación 
TARGET”), y teniendo en cuenta, asimismo, que respecto de una Obligación Negociable a Tasa LIBOR, 
que también sea un Día Hábil Bancario en Londres. 

“Día Hábil Bancario en Londres” significa cualquier día en que se realicen operaciones en depósitos 
en dólares estadounidenses en el mercado interbancario de Londres. 

“Vencimiento del Índice” significa, respecto de una Obligación Negociable a Tasa Variable, el período 
al vencimiento del instrumento u obligación sobre la que se basa la fórmula de tasas de interés, según 
especifique el respectivo Suplemento de Precio. 

Salvo que se especifique lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, el Fiduciario será el agente 
de cálculo (el “Agente de Cálculo”) respecto de las Obligaciones Negociables a Tasa Variable. 

Obligaciones Negociables a Tasa Fija 

Las Obligaciones Negociables a Tasa Fija devengarán intereses a partir de (e incluyendo) la Fecha de Inicio 
del Período de Intereses especificada en el respectivo Suplemento de Precio, a la o las tasas anuales 
especificadas (la “Tasa de Interés Fija”), pagaderos por período vencido en la Fecha de Pago de Intereses 
de cada año y en el Vencimiento Estipulado o en caso de rescate o caducidad del plazo. El primer pago de 
intereses se realizará en la Fecha de Pago de Intereses inmediatamente posterior a la Fecha de Inicio del 
Período de Intereses y, si el período a partir de la Fecha de Inicio del Período de Intereses hasta la Fecha de 
Pago de Intereses fuera diferente del período comprendido entre las Fechas de Pago de Intereses posteriores, 
será igual al “Monto Irregular Inicial” especificado en el respectivo Suplemento de Precio. Si el 
Vencimiento Estipulado no fuera una Fecha de Pago de Intereses, los intereses desde la Fecha de Pago de 
Intereses anterior, inclusive (o la Fecha de Inicio del Período de Intereses, según fuera el caso) hasta el 
Vencimiento Estipulado, exclusive, será igual al “Monto Irregular Final” especificado en el respectivo 
Suplemento de Precio. 

Obligaciones Negociables a Tasa Variable 

Introducción 
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El respectivo Suplemento de Precio relacionado con una Obligación Negociable a Tasa Variable designará 
una tasa de interés base (la “Tasa de Interés Base”) para dicha Obligación Negociable a Tasa Variable. 
La Tasa de Interés Base para cada Obligación Negociable a Tasa Variable será: (a) LIBOR, en cuyo caso 
dicha Obligación Negociable será una Obligación Negociable a Tasa LIBOR; (b) la Tasa del Tesoro, en 
cuyo caso dicha Obligación Negociable será una Obligación Negociable a Tasa del Tesoro; o (c) otra tasa 
de interés base establecida en el Suplemento de Precio que corresponda. El Suplemento de Precio de una 
Obligación Negociable a Tasa Variable también especificará, de ser aplicable, el Agente de Cálculo, el 
Vencimiento del Índice, el Margen y/o el Multiplicador del Margen, la Tasa Máxima, la Tasa Mínima, las 
Fechas de Registro Regular y la Tasa de Interés Inicial, las Fechas de Pago de Intereses, las Fechas de 
Cálculo, las Fechas de Determinación de Intereses, el Período de Redeterminación de Intereses y las Fechas 
de Redeterminación de Intereses (cada una, según se define más adelante) respecto de dicha Obligación 
Negociable. 

La tasa de interés de cada Obligación Negociable a Tasa Variable será redeterminada y tendrá vigencia en 
forma diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual o con cualquier otra frecuencia según 
especifique el respectivo Suplemento de Precio (cada una, un “Período de Redeterminación de 
Intereses”); teniendo en cuenta, no obstante, que (a) la tasa de interés vigente desde la fecha de emisión 
hasta la primera Fecha de Redeterminación de Intereses respecto de una Obligación Negociable a Tasa 
Variable será la tasa de interés inicial según se establezca en el respectivo Suplemento de Precio (la “Tasa 
de Interés Inicial”), y (b) salvo que se especifique lo contrario en el respectivo Suplemento de Precio, la 
tasa de interés vigente para los diez días inmediatamente anteriores al Vencimiento Estipulado de una 
Obligación Negociable será la vigente el décimo día anterior a dicho Vencimiento Estipulado. Las fechas 
en las que se recalculará la tasa de interés (cada una, una “Fecha de Redeterminación de Intereses”) 
estarán especificadas en el respectivo Suplemento de Precio. Si cualquier Fecha de Redeterminación de 
Intereses para cualquier Obligación Negociable a Tasa Variable no fuera un Día Hábil respecto de dicha 
Obligación Negociable a Tasa Variable, la Fecha de Redeterminación de Intereses para dicha Obligación 
Negociable a Tasa Variable será pospuesta al primer día que fuera Día Hábil respecto de dicha Obligación 
Negociable a Tasa Variable, salvo que, en el caso de una Obligación Negociable a Tasa LIBOR, si dicho 
Día Hábil estuviera comprendido en el mes calendario posterior, dicha Fecha de Redeterminación de 
Intereses será el Día Hábil inmediatamente anterior. 

Salvo que el respectivo Suplemento de Precio establezca lo contrario, las “Fechas de Determinación de 
Intereses” serán las consignadas a continuación. La Fecha de Determinación de Intereses correspondiente 
a una Fecha de Redeterminación de Intereses para una Obligación Negociable a Tasa LIBOR (la “Fecha 
de Determinación de Intereses a Tasa LIBOR”) será el segundo Día Hábil anterior a dicha Fecha de 
Redeterminación de Intereses. La Fecha de Determinación de Intereses correspondiente a una Fecha de 
Redeterminación de Intereses para una Obligación Negociable a Tasa del Tesoro (la “Fecha de 
Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro”) será el día de la semana en la que recayera dicha Fecha 
de Redeterminación de Intereses y en la que normalmente hubiera ventas de las letras del Tesoro. Las letras 
del Tesoro son vendidas generalmente en subasta pública el lunes de cada semana, salvo que fuera feriado 
oficial, en cuyo caso la subasta generalmente se realiza el siguiente martes, salvo que dicha venta pudiera 
realizarse el viernes anterior. Si, como resultado de un feriado oficial, se realizara una venta el viernes 
anterior, dicho viernes será la Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro correspondiente a la 
Fecha de Redeterminación de Intereses de la semana inmediata posterior. Si una venta recayera en cualquier 
Fecha de Redeterminación de Intereses para una Obligación Negociable a Tasa del Tesoro, dicha Fecha de 
Redeterminación de Intereses será en cambio el primer Día Hábil inmediatamente posterior a la fecha de 
dicha venta. 

A los efectos de los cálculos que pudieran corresponder respecto de las Obligaciones Negociables de 
acuerdo a la presente Sección del Prospecto Resumido, todos los porcentajes resultantes de dicho cálculos 
serán redondeados, de ser necesario, al cienmilésimo de un punto porcentual más cercano, redondeando 
hacia arriba los cinco millonésimos de un punto porcentual, y todos los montos en la Moneda Especificada 
utilizados o resultantes de dichos cálculos serán redondeados al centavo más cercano (redondeando hacia 
arriba la mitad del centavo) o al equivalente más cercano en Monedas Especificadas que no sean el dólar 
estadounidense. 

Además de cualquier Tasa Máxima que pudiera ser aplicable a cualquier Obligación Negociable a Tasa 
Variable según las disposiciones anteriores, la tasa de interés sobre Obligaciones Negociables a Tasa 
Variable en ningún caso será mayor que la tasa de interés máxima permitida por la ley aplicable. 

A solicitud del tenedor de cualquier Obligación Negociable a Tasa Variable, el Agente de Cálculo 
suministrará la tasa de interés en ese momento vigente y, de estar determinada, la tasa de interés que entrará 
en vigencia en la próxima Fecha de Redeterminación de Intereses respecto de dicha Obligación Negociable 
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a Tasa Variable. La determinación del Agente de Cálculo de cualquier tasa de interés será definitiva y 
obligatoria salvo error manifiesto. 

El Agente de Cálculo dispondrá la notificación al Banco y al Fiduciario de la tasa de interés y el monto de 
intereses para cada período de intereses y la respectiva Fecha de Pago de Intereses, a la brevedad posible 
luego de su determinación pero siempre dentro de los cuatro Días Hábiles siguientes y, en el caso de 
Obligaciones Negociables admitidas para su listado y/o negociación  en la bolsa de valores de Luxemburgo 
para su negociación en el mercado Euro MTF, no más allá del primer día del respectivo Período de 
Redeterminación de Intereses. Dicha notificación se hará de acuerdo con las disposiciones de las 
Obligaciones Negociables relacionadas con las notificaciones a tenedores de Obligaciones Negociables. 
Véase “-Notificaciones a los Tenedores de las Obligaciones Negociables”. El monto de intereses y la Fecha 
de Pago de Intereses podrá ser modificada posteriormente (o podrán celebrarse acuerdos alternativos por 
vía de ajuste) sin notificación en caso de una prórroga o reducción del Período de Redeterminación de 
Intereses. 

La forma en la que se determinará la tasa de interés de cualquier Obligación Negociable a Tasa Variable 
que no fuera una Obligación Negociable a Tasa LIBOR o una Obligación Negociable a Tasa del Tesoro 
estará detallada en el respectivo Suplemento de Precio. 

Obligaciones Negociables a Tasa LIBOR 

Las Obligaciones Negociables a Tasa LIBOR devengarán intereses a las tasas de interés (calculadas con 
referencia a la LIBOR y el Margen y/o el Multiplicador del Margen, si hubiera, sujeto a la Tasa Máxima o 
Tasa Mínima, si hubiera) y serán pagaderos en las fechas especificadas en el anverso de la Obligación 
Negociable a Tasa LIBOR y en el Suplemento de Precio que corresponda. 

Salvo que se indicara lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, la LIBOR respecto de 
cualquier Fecha de Redeterminación de Intereses será determinada por el Agente de Cálculo de acuerdo 
con las siguientes disposiciones. En la Fecha de Determinación de Intereses a Tasa LIBOR correspondiente, 
la LIBOR se determinará sobre la base de lo siguiente, según lo especificado en el Suplemento de Precio 
pertinente: 

(a) las tasas ofrecidas para depósitos en la Moneda Especificada que tengan el Vencimiento del Índice 
especificado, a partir de la Fecha de Redeterminación de Intereses próxima siguiente que aparezca en la 
pantalla designada como página “LIBOR” en el Reuters Monitor Money Rates Service (u otra página que 
pueda reemplazar la página LIBOR en ese servicio a los fines de exhibir las tasas interbancarias de Londres 
ofrecidas por los principales bancos para depósitos en la Moneda Especificada) (“Página LIBOR de la 
Pantalla Reuters”), a las 11.00 horas, hora de Londres de dicha Fecha de Determinación de Intereses a 
Tasa LIBOR. Si como mínimo dos de dichas tasas ofrecidas aparecieran en la Página LIBOR de la Pantalla 
Reuters, LIBOR respecto de dicha Fecha de Redeterminación de Intereses será la media aritmética de dichas 
tasas ofrecidas, según lo determinado por el Agente de Cálculo. Si aparecieran menos de dos tasas ofrecidas, 
la LIBOR para dicha Fecha de Redeterminación de Intereses será determinada según se describe en el punto 
(c) más adelante; o  

(b) las tasas ofrecidas para depósitos en la Moneda Especificada que tengan el Vencimiento del Índice 
especificado, a partir de la Fecha de Redeterminación de Intereses próxima siguiente que aparezca en la 
pantalla designada como Página 3740 o Página 3750, según corresponda, en el Dow Jones Telerate Service 
(u otra página que pueda reemplazar dicha página en ese servicio a los fines de exhibir las tasas 
interbancarias de Londres ofrecidas por los principales bancos para depósitos en la Moneda Especificada) 
(cada una, una “Página Telerate”), a las 11.00 horas, hora de Londres, en dicha Fecha de Determinación 
de Intereses a Tasa LIBOR. Si no aparecieran dichas tasas, la LIBOR respecto de dicha Fecha de 
Redeterminación de Intereses será determinada según se describe en el punto (c) más adelante; 

Si no se especificara una Página LIBOR de la Pantalla Reuters ni una Página Telerate en el Suplemento 
de Precio correspondiente, la LIBOR será determinada como si se hubiera especificado una Página Telerate. 

(c) Respecto de una Fecha de Determinación de Intereses a Tasa LIBOR en la que aparezcan menos 
de dos tasas ofrecidas para el Vencimiento del Índice correspondiente en la Página LIBOR de la Pantalla 
de Reuters, según se describe en (a) anterior, o en la que no aparezcan tasas en la Página 3740 o 3750 de 
Telerate, según el caso y según se describe en (b) anterior, como corresponda, la LIBOR se determinará 
sobre la base de tasas, a aproximadamente las 11.00 horas, hora de Londres, en dicha Fecha de 
Determinación de Intereses a Tasa LIBOR a las que se ofrezcan depósitos en la Moneda Especificada que 
tengan el Vencimiento del Índice especificado a bancos de primera línea en el mercado interbancario de 
Londres por cuatro bancos principales en el mercado interbancario de Londres seleccionados por el Agente 
de Cálculo (luego de su consulta con el Banco) a partir del segundo Día Hábil inmediatamente siguiente a 



 
20 

dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa LIBOR y en un monto de capital equivalente a cómo 
mínimo US$ 1.000.000 (o su equivalente aproximado en una Moneda Especificada que no sea dólares 
estadounidenses) que, a criterio del Banco, sea representativa de una operación única en dicho mercado a 
ese momento (un “Monto Representativo”). El Agente de Cálculo solicitará a la oficina principal de 
Londres de cada uno de dichos bancos una cotización de su tasa. Si se obtuvieran por lo menos dos 
cotizaciones, LIBOR respecto de dicha Fecha de Redeterminación de Intereses será la media aritmética de 
dichas cotizaciones. Si se obtuvieran menos de dos cotizaciones, LIBOR respecto de dicha Fecha de 
Redeterminación de Intereses será la media aritmética de las tasas cotizadas a las 11.00 horas 
aproximadamente, hora de la Ciudad de Nueva York, en dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa 
LIBOR por tres bancos principales en la Ciudad de Nueva York elegidos por el Agente de Cálculo (luego 
de su consulta con el Banco) para préstamos en la Moneda Especificada a bancos europeos líderes, que 
tengan el Vencimiento del Índice especificado comenzando en la Fecha de Redeterminación de Intereses y 
en un Monto Representativo; teniendo en cuenta, sin embargo que, si cotizaran menos de tres bancos 
seleccionados por el Agente de Cálculo, según lo mencionado en esta oración, la LIBOR respecto de dicha 
Fecha de Redeterminación de Intereses será la LIBOR vigente en dicha Fecha de Determinación de 
Intereses a Tasa LIBOR. 

Obligaciones Negociables a Tasa del Tesoro 

Las Obligaciones Negociables a Tasa del Tesoro devengarán intereses a la tasa de interés (calculadas con 
referencia a la Tasa del Tesoro y al Margen y/o Multiplicador del Margen, si hubiera, sujeto a la Tasa 
Máxima o Tasa Mínima, si hubiera) y serán pagaderos en las fechas especificadas en el Suplemento de 
Precio correspondiente. Salvo que se indicara lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, la 
“Fecha de Cálculo” respecto de una Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro será el décimo 
día posterior a dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro, o si ese día no fuera Día Hábil, 
el Día Hábil próximo siguiente. 

Salvo que se indicara lo contrario en el Suplemento de Precio y Obligación Negociable correspondiente, 
“Tasa del Tesoro” significa, respecto de cualquier Fecha de Redeterminación de Intereses, la tasa para la 
subasta, en la Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro correspondiente, de obligaciones 
directas de los Estados Unidos de América (“Letras del Tesoro”) que tengan el Vencimiento del Índice 
especificado en el Suplemento de Precio correspondiente, según aparezca dicha tasa en la pantalla del 
Moneyline Telerate Inc. (u otro servicio que pueda reemplazarlo) en la página “56” (u otra página que 
pueda reemplazarla) o la Página 57 (u otra página que pueda reemplazarla), bajo el título “TASA DE 
INVERSIÓN”. En el caso de que dicha tasa no apareciera para las 15.00 horas, hora de la Ciudad de Nueva 
York, en la Fecha de Cálculo correspondiente a dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del 
Tesoro, entonces la Tasa del Tesoro para dicha Fecha de Redeterminación de Intereses será la tasa para esa 
fecha publicada en la Actualización Diaria H.15 bajo el título “Títulos del Gobierno de los Estados Unidos 
– Letras del Tesoro – Subasta alta”. En el caso de que estas tasas no aparecieran o no estuvieran publicadas 
para las 15.00 horas, hora de la Ciudad de Nueva York, en la Fecha de Cálculo correspondiente a dicha 
Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro, entonces la Tasa del Tesoro para dicha Fecha de 
Redeterminación de Intereses será la “Tasa de Inversión” (expresada como un rendimiento equivalente al 
bono, sobre la base de un año de 365 o 366 días, según corresponda, aplicado sobre una base diaria) según 
lo anunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la subasta realizada en dicha 
Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro, disponible actualmente en Internet en: 
http://www.publicdebt.treas.gov/AI/OFBills. En el caso de que los resultados de la subasta de Letras del 
Tesoro que tengan Vencimiento del Índice especificado en el anverso de la Obligación Negociable y en el 
Suplemento de Precio correspondiente no sean publicados o informados según lo establecido anteriormente 
para las 15.00 horas, hora de la Ciudad de Nueva York, en dicha Fecha de Cálculo o si no se llevara a cabo 
dicha subasta en dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro, entonces la Tasa del Tesoro 
será calculada por el Agente de Cálculo y será la tasa para dicha Fecha de Determinación de Intereses a 
Tasa del Tesoro para la emisión de Letras del Tesoro con un vencimiento remanente lo más cercano posible 
al Vencimiento del Índice especificado (expresado como un rendimiento equivalente al bono, sobre la base 
de un año de 365 o 366 días, según corresponda, aplicado sobre una base diaria) según lo publicado en 
H.15(519), bajo el título “Títulos del Gobierno de los Estados Unidos – Letras del Tesoro (mercado 
secundario)”. En el caso de que estas tasas no aparecieran o no fueran publicadas para las 15.00 horas, hora 
de la Ciudad de Nueva York, en dicha Fecha de Cálculo correspondiente a dicha Fecha de Determinación 
de Intereses a Tasa del Tesoro, entonces la Tasa del Tesoro para dicha Fecha de Redeterminación de 
Intereses será la tasa para dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro para la emisión de 
Letras del Tesoro con un vencimiento remanente lo más cercano posible al Vencimiento del Índice 
especificado según lo publicado en la Actualización Diaria H.15 u otra fuente electrónica reconocida 
utilizada a los fines de exhibir dicha tasa, bajo el título “Títulos del Gobierno de los Estados Unidos – Letras 
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del Tesoro (mercado secundario)”. En el caso de que estas tasas no aparecieran o no fueran publicadas para 
las 15.00 horas, hora de la Ciudad de Nueva York, en dicha Fecha de Cálculo correspondiente a dicha Fecha 
de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro, entonces la Tasa del Tesoro será calculada por el Agente 
de Cálculo y constituirá un rendimiento al vencimiento (expresada como un rendimiento equivalente al 
bono sobre la base de un año de 365 o 366 días, según corresponda, aplicado sobre una base diaria) de la 
media aritmética de las tasas de licitación del mercado secundario, a las 15.30 horas aproximadamente, 
hora de la Ciudad de Nueva York, en dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro, 
cotizadas por tres colocadores líderes de valores negociables del gobierno de los Estados Unidos elegidos 
por el Agente de Cálculo, con la aprobación del Banco (que no podrá denegarse sin motivo suficiente) para 
la emisión de Letras del Tesoro con un vencimiento remanente lo más cercano posible al Vencimiento del 
Índice especificado; teniendo en cuenta que, si los colocadores elegidos, según lo mencionado, por el 
Agente de Cálculo con la aprobación del Banco (que no podrá denegarse sin motivo suficiente) no cotizaran 
según lo mencionado en esta oración, la Tasa del Tesoro para dicha Fecha de Redeterminación de Intereses 
será la Tasa del Tesoro vigente en dicha Fecha de Determinación de Intereses a Tasa del Tesoro. 

Algunos Compromisos de Banco Comafi 

A menos que se indique de otro modo en el Suplemento de Precio correspondiente, en tanto cualquier 
obligación negociable se encuentre en circulación, Banco Comafi deberá cumplir, y en la medida en que se 
indique más abajo deberá hacer que sus Subsidiarias Significativas cumplan, con los términos de los 
siguientes compromisos. 

Pagos de Capital e Intereses 

Banco Comafi deberá pagar en tiempo y forma el capital y los intereses y cualesquiera Montos Adicionales 
respecto de las obligaciones negociables de acuerdo con los términos de cada Serie y/o Clase de 
obligaciones negociables y el Convenio de Fideicomiso en el caso de obligaciones negociables emitidas 
bajo un Convenio de Fideicomiso. 

Mantenimiento de la Existencia Societaria; Bienes 

Banco Comafi deberá (y deberá hacer que cada una de sus Subsidiarias Significativas lo haga), (a) mantener 
en vigencia su existencia societaria (salvo en los casos permitidos en la sección “—Fusiones, Ventas y 
Locaciones”) y todos los registros necesarios para ello, (b) adoptar todas las medidas para mantener todos 
los derechos, privilegios, títulos de propiedad o franquicias necesarias en el curso habitual de los negocios 
y (c) mantener todos sus bienes utilizados o útiles en la conducción de sus negocios en buen estado de 
funcionamiento, salvo cuando el no hacer tal cosa no fuera susceptible de tener un efecto adverso 
significativo sobre sus actividades, activos, operaciones o situación financiera y la de sus Subsidiarias 
Significativas consideradas en conjunto; estipulándose que este compromiso no exige a Banco Comafi 
mantener todos los derechos, privilegios, títulos de propiedad o franquicias ni preservar la existencia 
societaria de cualquier Subsidiaria Significativa, si su Directorio determina de buena fe que tal 
mantenimiento o preservación ya no son necesarios o convenientes en la conducción de sus negocios. 

Cumplimiento de la Ley 

Banco Comafi deberá (y deberá hacer que cada una de sus Subsidiarias Significativas lo haga), cumplir con 
todas las leyes, normas, reglamentaciones, órdenes y resoluciones aplicables de cada Ente Gubernamental 
(tal como se lo define más abajo) con competencia sobre el mismo o sus actividades, salvo cuando el no 
hacer tal cosa no fuera susceptible de tener un efecto adverso significativo sobre sus actividades, activos, 
operaciones o situación financiera y la de sus Subsidiarias Significativas consideradas en conjunto. 

Informes al Fiduciario 

Banco Comafi deberá presentar al Fiduciario: 

(1) dentro de los 120 días del cierre de cada ejercicio económico (o, si fuera posterior, la fecha en que 
Banco Comafi debe presentar a la CNV o al Banco Central los estados contables correspondientes al 
período pertinente), copia de su balance consolidado auditado al cierre de dicho ejercicio y de su estado de 
resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de fondos consolidados para dicho 
ejercicio, confeccionados de acuerdo con las Normas del Banco Central aplicadas en forma consistente a 
lo largo de los períodos allí indicados (salvo que se indique expresamente de otro modo en ellos) y 
entregados tanto en idioma inglés como en castellano; y 

(2) dentro de los 60 días del cierre de los tres primeros trimestres económicos de cada ejercicio 
económico (o, si fuera posterior, la fecha en que Banco Comafi debe presentar a la CNV o al Banco Central 
los estados contables correspondientes al período pertinente), copia de su balance consolidado no auditado 
al cierre de cada uno de dichos trimestres y de su estado de resultados, estado de evolución del patrimonio 
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neto y estado de flujo de fondos consolidados no auditados para dicho trimestre, confeccionados de acuerdo 
con las Normas del Banco Central aplicadas en forma consistente a lo largo de los períodos allí indicados 
(salvo que se indique expresamente de otro modo en ellos) y entregados tanto en idioma inglés como en 
castellano. 

Notificación de Incumplimiento 

Banco Comafi deberá cursar notificación escrita firmada por dos miembros del Directorio del Banco a un 
Funcionario Responsable del Fiduciario del acaecimiento y persistencia de cualquier Supuesto de 
Incumplimiento sin dilación luego de tomar conocimiento de ello.  

Mantenimiento de Libros y Registros 

Banco Comafi deberá mantener libros y registros contables que se ajusten a los PCGA de Argentina y a las 
Normas del Banco Central. 

Otras Medidas 

Banco Comafi dispondrá lo necesario dentro de lo razonable para adoptar cualquier medida, cumplir con 
cualquier condición o realizar cualquier acto (incluyendo la obtención o implementación de cualquier 
consentimiento, aprobación, autorización, exención, presentación, permiso, orden, inscripción o registro 
necesario) que de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aplicables deba ser adoptado, cumplido o 
realizado a fin de (a) permitir a Banco Comafi celebrar, ejercer sus derechos y cumplir legalmente con sus 
obligaciones de pago conforme a las obligaciones negociables y el Convenio de Fideicomiso, según sea el 
caso, (b) asegurar que dichas obligaciones sean legalmente vinculantes y exigibles, y (c) hacer que las 
obligaciones negociables y el Convenio de Fideicomiso sean admisibles como prueba en los tribunales 
argentinos. 

Limitación a los Gravámenes 

Banco Comafi no constituirá, incurrirá, asumirá ni permitirá la existencia de ningún Gravamen (tal como 
se lo define más abajo) – ni permitirá que ninguna de sus Subsidiarias Significativas lo haga – fuera de 
Gravámenes Permitidos (tal como se los define más abajo), sobre sus activos presentes o futuros para 
garantizar ninguna Deuda, a menos que al mismo tiempo o antes de ello sus obligaciones en virtud de las 
obligaciones negociables y el Convenio de Fideicomiso, según sea el caso, sean garantizadas en forma igual 
y proporcional que dicha Deuda. 

Fusiones, Ventas y Locaciones 

Banco Comafi no se fusionará (ya sea en una fusión propiamente dicha o fusión por absorción) ni combinará 
con, ni transferirá o alquilará la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus bienes y activos, ya sea en 
una operación o serie de operaciones, a ninguna Persona a menos que (a) inmediatamente luego de dar 
efecto a dicha operación no se haya producido ni persista ningún Supuesto de Incumplimiento, (b) cualquier 
Persona que resulte de dicha fusión propiamente dicha, fusión por absorción o combinación o la Persona 
que adquiera por transferencia, o que alquile, dichos bienes y activos (la “Persona Sucesora”) (i) sea una 
sociedad constituida y con existencia válida conforme a las leyes de la Argentina, los Estados Unidos de 
América, un país OECD o, bajo cualquier Otra Jurisdicción Elegible y (ii) asuma expresamente (para el 
caso de aquellas obligaciones negociables que hayan sido emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, 
mediante un convenio de fideicomiso complementario a dicho Convenio de Fideicomiso original, 
formalizado y otorgado con quien actúe como Fiduciario y con un formato razonablemente satisfactorio 
para el Fiduciario) el pago en tiempo y forma del capital y los intereses sobre (incluyendo los Montos 
Adicionales, en su caso, que puedan resultar de retenciones impuestas por cualquier autoridad facultada 
para gravar impuestos a la que la Persona Sucesora esté o pueda estar sujeta) todas las obligaciones 
negociables, así como todas sus otras obligaciones en virtud de las obligaciones negociables y el Convenio 
de Fideicomiso, este último si existiere, (c) la Persona Sucesora acuerde indemnizar a cada tenedor contra 
cualquier impuesto, tasa o carga gubernamental que en el futuro pueda imponer a dicho tenedor un Ente 
Gubernamental únicamente como consecuencia de dicha fusión propiamente dicha, fusión por absorción, 
combinación, transferencia o locación respecto del pago del capital de, o los intereses sobre, las 
obligaciones negociables y (d) la Persona Sucesora (salvo en el caso de locaciones), si no fuera Banco 
Comafi, reemplace y suceda a Banco Comafi con el mismo efecto que si ésta hubiera sido nombrada en las 
obligaciones negociables como Banco Comafi. 

Supuestos de Incumplimiento 

Si se produjera o persistiera uno o más de los siguientes hechos (cada uno, un “Supuesto de 
Incumplimiento”) respecto de las obligaciones negociables de cualquier Serie y/o Clase: 
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(i)  si Banco Comafi no paga cualquier monto en concepto de capital o intereses (o Montos 
Adicionales, en su caso) respecto de las obligaciones negociables de esa Serie y/o Clase en la fecha de 
vencimiento para su pago de acuerdo con sus términos y dicho incumplimiento continúa por un período de 
7 Días Hábiles (si se adeuda capital) o 14 Días Hábiles (si se adeudan intereses o Montos Adicionales): 

(ii) si Banco Comafi no cumple u observa debidamente cualquier otro compromiso u obligación 
correspondiente a dicha Serie y/o Clase conforme al Convenio de Fideicomiso, en el caso de obligaciones 
negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, o a esas obligaciones negociables y dicho 
incumplimiento continúa por un período de 60 días luego de recibir Banco Comafi o Banco Comafi y el 
Fiduciario notificación escrita al efecto de los tenedores de por lo menos el 25% del monto total de capital 
de las obligaciones negociables en circulación de dicha Serie y/o Clase; 

(iii) si Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas no paga a su vencimiento los 
intereses o el capital de cualquier Deuda del mismo o de dichas Subsidiarias Significativas (fuera de Deuda 
pendiente en la Fecha de Emisión) por un monto total de capital adeudado de por lo menos US$ 10.000.000 
(o su equivalente al momento de la determinación) y dicho incumplimiento continúa luego del período de 
gracia, en su caso, aplicable a ella; o si se produce cualquier otro supuesto de incumplimiento en virtud de 
cualquier convenio o instrumento relativo a cualquier Deuda por un monto total de capital adeudado de por 
lo menos US$ 10.000.000 (o su equivalente al momento de la determinación) y ello resulta en la caducidad 
de los plazos de la misma; 

(iv)  si se dictan una o más sentencias definitivas para el pago de dinero por un monto superior a US$ 
10.000.000 (o su equivalente al momento de la determinación) en total (en cada caso, en la medida en que 
no estuvieran cubiertas por seguros o auto-seguros) contra Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias 
Significativas y las mismas no son cumplidas y, en el caso de dicha sentencia o decreto, o bien (a) se haya 
iniciado un procedimiento de ejecución por cualquier acreedor en virtud de dicha sentencia o decreto y el 
mismo no sea rechazado dentro de los 30 días siguientes desde el inicio de dichos procedimientos de 
ejecución o (b) transcurre un período de 60 días luego de la sentencia en el que dicha sentencia o decreto 
no es cumplido, dispensado o su ejecución suspendida;  

 (v)  (a) si un tribunal competente dicta un decreto u orden que (x) haga lugar a la presentación de un 
plan de regularización y saneamiento de Banco Comafi o de cualquiera de sus Subsidiarias Significativas 
en un procedimiento conforme a la Ley de Entidades Financieras, la Ley N° 24.522 de la Argentina, con 
sus modificaciones (la “Ley de Concursos y Quiebras”) o cualquier otra ley de quiebras, concurso o ley 
similar aplicable que se encuentre en vigencia actualmente o en el futuro o (y) la designación de un 
administrador, síndico o interventor para Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas 
respecto de la totalidad o sustancialmente la totalidad de los bienes de Banco Comafi y, en cada caso, dicho 
decreto u orden no es suspendido y se mantiene en vigencia por un período de 60 Días Hábiles o (b) si el 
Banco Central (x) inicia un procedimiento conforme a los Artículos 34, 35 o 35 (bis) de la Ley de Entidades 
Financieras, solicitando a Banco Comafi que presente un plan conforme a dicho Artículo, o (y) ordena una 
suspensión temporaria, total o parcial de cualquiera de sus actividades conforme al Artículo 49 de la carta 
orgánica del Banco Central; 

(vi)  si Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas (a) inicia un procedimiento de 
regularización y saneamiento conforme a la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Concursos y Quiebras 
o cualquier otra ley de quiebras, concurso o ley similar aplicable, ya sea que se encuentre en vigencia 
actualmente o que se introduzca en el futuro, (b) consiente a la designación o toma de posesión por parte 
de un administrador, síndico o interventor para Banco Comafi respecto de la totalidad o sustancialmente la 
totalidad de sus bienes, o (c) realiza una cesión general para beneficio de sus acreedores; 

(vii)  si su Directorio o accionistas emiten o adoptan una resolución, o el Banco Central emite una 
orden, o un ente gubernamental o tribunal competente dicta un fallo o sentencia para la disolución o 
liquidación de Banco Comafi (cuando ello no sea en con motivo de una fusión propiamente dicha, fusión 
por absorción, combinación u otra operación permitida de acuerdo con los términos del Convenio de 
Fideicomiso, en el caso de obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, tal como 
se describe en la sección “—Fusiones, Ventas y Locaciones”);  

(viii) si se torna ilegal para Banco Comafi cumplir con cualquiera de sus obligaciones de pago en virtud 
de las obligaciones negociables de esa Serie y/o Clase; 

(ix)  si el Convenio de Fideicomiso, en el caso de obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio 
de Fideicomiso, por cualquier motivo deja de estar en vigencia de acuerdo con sus términos, o si Banco 
Comafi niega por escrito tener cualquier responsabilidad u obligación en virtud del mismo; 

(x) se acuerde o declare una moratoria con relación a cualquier Deuda de Banco Comafi por un monto 
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total de capital de al menos US$ 10.000.000 o el equivalente de ello al momento de su determinación;  

el Fiduciario, en caso que sean obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, o 
quien de otro modo actúe como representante de los tenedores, deberá, ante una solicitud escrita de los 
tenedores de por lo menos el 25% del monto total de capital de las obligaciones negociables de esa Serie 
y/o Clase, declarar, mediante notificación escrita a Banco Comafi, todas las obligaciones negociables de 
esa Serie y/o Clase en ese momento en circulación inmediatamente exigibles y pagaderas; estipulándose 
que en el caso de cualquiera de los Supuestos de Incumplimiento indicados en los incisos (v), (vi) y (vii) 
precedentes respecto de Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas, todas las 
obligaciones negociables se tornarán inmediatamente exigibles y pagaderas, sin que medie notificación a 
Banco Comafi ni ningún otro acto por parte del Fiduciario, en caso que sean obligaciones negociables 
emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, o cualquier tenedor de las obligaciones negociables. En caso 
de producirse y persistir un Supuesto de Incumplimiento del tipo indicado en el inciso (iii) precedente 
respecto de las obligaciones negociables de cualquier Serie y/o Clase, dicho Supuesto de Incumplimiento 
quedará automáticamente cancelado y anulado una vez que el incumplimiento o falta de pago que dio lugar 
a dicho Supuesto de Incumplimiento conforme al inciso (iii) sea subsanado o rectificado por Banco Comafi 
y/o la Subsidiaria pertinente, o dispensado por los tenedores de la Deuda correspondiente, a condición de 
que Banco Comafi haya pagado o depositado al Fiduciario, en caso que sean obligaciones negociables 
emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, una suma suficiente para pagar todos los montos pagados o 
anticipados por el Fiduciario bajo el Convenio de Fideicomiso y honorarios y gastos razonables del 
Fiduciario, sus agentes y asesores. La cancelación o anulación no afectarán ningún Supuesto de 
Incumplimiento posterior ni afectarán ningún derecho derivado de ello. Ante una declaración de caducidad 
de plazos, el capital de las obligaciones negociables cuyo pago se acelera y los intereses devengados sobre 
los mismos, así como cualquier otro monto pagadero respecto de dichas obligaciones negociables se 
tornarán inmediatamente exigibles y pagaderos. Si el Supuesto de Incumplimiento o Supuestos de 
Incumplimiento que dan lugar a dicha declaración de caducidad de plazos son subsanados luego de tal 
declaración, la declaración podrá ser cancelada por los tenedores de dichas obligaciones negociables 
reunidos en Asamblea, o del modo establecido en el Convenio de Fideicomiso, en caso que sean 
obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso. 

Rescate Opcional por Razones Impositivas 

Con excepción de lo indicado precedentemente y salvo que se establezca de otro modo en el Suplemento 
de Precio correspondiente, Banco Comafi no puede rescatar ninguna Serie y/o Clase de obligaciones 
negociables antes de su vencimiento establecido, salvo en relación con ofertas de compra tal como se 
establece en el presente. Una Serie y/o Clase de obligaciones negociables puede ser rescatada a opción de 
Banco Comafi en forma total, pero no parcial, en cualquier momento, mediante notificación cursada con 
una anticipación máxima y mínima de 60 y 30 días, respectivamente, a los tenedores de esa Serie y/o Clase 
de obligaciones negociables y, de corresponder, a la CNV (notificación que será irrevocable y deberá 
cursarse del modo que se indica más abajo), a un precio de rescate igual al monto de capital de las mismas, 
junto con los intereses devengados hasta la fecha fijada para el rescate y los Montos Adicionales, en su 
caso, si Banco Comafi determina y certifica al Fiduciario que: 

• como resultado de cualquier cambio en, o modificación a, las leyes (o cualquier reglamentación o 
fallo promulgado bajo las mismas) de la Argentina o de cualquiera de sus subdivisiones políticas o 
autoridades impositivas que afecte la imposición de impuestos, o de cualquier cambio en la posición oficial 
en relación con la aplicación o interpretación de dichas leyes, reglamentaciones o fallos (incluyendo una 
decisión de un tribunal competente) – cambio, modificación, aplicación o interpretación que entran en 
vigencia en o después de la fecha de emisión de dichas obligaciones negociables, tal como se describe más 
abajo en “Impuestos” Banco Comafi paga o pasa a estar obligado a pagar Montos Adicionales o cualquier 
otro impuesto argentino respecto de las obligaciones negociables, y 

• dicha obligación no puede ser evitada por Banco Comafi adoptando medidas razonables para ello.  

Antes de cursar una notificación de rescate de las obligaciones negociables tal como se indica en este 
párrafo, Banco Comafi deberá entregar al Fiduciario: 

- un certificado firmado por dos directores de Banco Comafi que indique que la obligación de pagar 
Montos Adicionales u otro impuesto argentino no puede ser evitada por Banco Comafi adoptando medidas 
razonables para ello; y  

- una opinión escrita de un asesor legal independiente de Banco Comafi dejando constancia que 
Banco Comafi ha quedado obligado a pagar Montos Adicionales como resultado de un cambio, enmienda, 
interpretación oficial o aplicación descripta precedentemente. 
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La notificación de rescate o precancelación, que deberá indicar la fecha fijada para el rescate, deberá ser 
cursada por Banco Comafi del modo indicado en “—Notificaciones a los Tenedores de las Obligaciones 
Negociables.” 

El rescate total o parcial de las Obligaciones Negociables por parte del Banco no podrá ser motivo de 
afectación del trato igualitario a ser presentado por el Banco a cada uno de los tenedores de las Obligaciones 
Negociables. 

Impuestos 

Todos los pagos de capital, prima o intereses por parte de Banco Comafi respecto de las obligaciones 
negociables se realizarán sin retención o deducción alguna por o a cuenta de impuestos, tasas, aranceles, 
contribuciones u otras cargas gubernamentales de ningún tipo presentes o futuras impuestas o gravadas 
(incluyendo cualesquiera intereses o sanciones respecto de ellas) por o en nombre de la Argentina o 
cualquiera de sus subdivisiones políticas o autoridades con facultad para gravar impuestos, a menos que 
Banco Comafi se vea obligado por ley a deducir o retener dichos impuestos, tasas, aranceles, contribuciones 
u otras cargas gubernamentales. En ese caso, Banco Comafi deberá pagar los montos adicionales (“Montos 
Adicionales”) que sean necesarios para asegurar que los montos netos pagados por Banco Comafi luego de 
dicha retención o deducción sean iguales a los montos respectivos de capital e intereses que hubieran sido 
pagaderos por Banco Comafi respecto de las obligaciones negociables de no haberse practicado la retención 
o deducción, con la salvedad de que no se pagarán Montos Adicionales respecto de las obligaciones 
negociables: 

(1) en la medida que dicho impuesto, tasa, contribución u otra carga gubernamental no hubiera sido 
gravada de no ser por la presentación por parte del tenedor de cualquier obligación negociable para el pago 
en una fecha más de 30 días posterior a la fecha en que el pago se tornó pagadero o la fecha en que el pago 
es debidamente provisto, según lo que ocurra en último lugar; 

(2) en la medida que dicho impuesto, tasa, contribución u otra carga gubernamental no hubiera sido 
gravado o retenido de no ser por no haber presentado el tenedor de las obligaciones negociables o cualquier 
otra Persona, según lo requerido por las leyes, normas, tratados o reglamentaciones aplicables de la 
Argentina o una norma administrativa escrita de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o AFIP, 
(esté o no dicho tenedor o Persona legalmente capacitado para hacerlo) información, documentos u otras 
constancias en la forma y en las condiciones requeridas por las leyes, normas, tratados o reglamentaciones 
aplicables de la Argentina o la norma administrativa escrita de la AFIP en relación con la nacionalidad, 
residencia, identidad o relación con la Argentina de dicho tenedor o Persona u otra información significativa 
que sea requerida o impuesta por una ley, norma, tratado o reglamentación de la Argentina o por una norma 
administrativa escrita de la AFIP como una condición previa para obtener una exención total o parcial de 
dicho impuesto, tasa, contribución o carga gubernamental; siempre que la carga de cumplir con estos 
requerimientos sea comercialmente razonable, 

(3) en la medida en que dichas cargas gubernamentales se apliquen respecto de la obligación 
negociable por tener el tenedor alguna conexión con la Argentina (o cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o autoridades) fuera de la simple compra, tenencia, derecho a exigir el cumplimiento o disposición 
de dicha obligación negociable, o el cobro del capital o intereses respecto de la misma, 

(4) en la medida en que cualquier retención o deducción sea impuesta sobre un pago a una persona de 
conformidad con la Directiva del Consejo Europeo 2003/48/EC o cualquier otra directiva que implemente 
las conclusiones de la reunión del Consejo ECOFIN del 26-27 de noviembre de 2000 o cualquier ley que 
implemente o cumpla con, o sea introducida a fin de ajustarse a dicha Directiva, 

(5) por cualquier impuesto, tasa o carga gubernamental sobre las sucesiones, herencias, donaciones, 
ventas, transferencias o impuesto similar, 

 (6)  por cualquier impuesto, tasa, contribución u otra carga gubernamental que sea pagadera de otro 
modo que mediante una retención o deducción de los pagos sobre o respecto de cualquier obligación 
negociable, o 

(7) por cualquier combinación de lo establecido en (1), (2), (3), (4), (5) o (6). 

Tampoco se pagarán Montos Adicionales respecto de cualquier pago de capital de, o cualquier prima o 
intereses sobre, las obligaciones negociables de un tenedor que sea un fiduciario o sociedad de personas o 
sociedad de responsabilidad limitada u otra persona distinta del único titular beneficiario de dicho pago en 
la medida en que un beneficiario o fiduciante o titular beneficiario no hubiera tenido derecho a recibir 
Montos Adicionales si el beneficiario o fiduciante o titular beneficiario hubiera sido el tenedor de las 
obligaciones negociables.  
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Banco Comafi también: 

• realizará la retención o deducción requerida por la ley aplicable, y 

• remitirá puntualmente el monto total deducido o retenido a la autoridad pertinente de acuerdo con 
la ley aplicable. 

Banco Comafi deberá presentar al Fiduciario, ante una solicitud escrita de los tenedores de las obligaciones 
negociables a través del Fiduciario, copias de los comprobantes de pago de cualquier impuesto, tasa, 
contribución u otra carga gubernamental de ese modo deducida o retenida en la forma habitualmente 
provista por la autoridad impositiva pertinente y según pueda Banco Comafi disponer razonablemente de 
ellos, dentro de los 60 días de haber recibido tales comprobantes. El Fiduciario pondrá dichos comprobantes 
a disposición de los tenedores cuando le sean solicitados. 

Se considerará que todas las referencias en este Prospecto Resumido al capital, prima o intereses pagaderos 
conforme al presente incluyen referencias a cualesquiera Montos Adicionales pagaderos respecto de dicha 
prima, capital o intereses. 

Banco Comafi deberá pagar puntualmente a su vencimiento cualquier impuesto de sellos, a los bienes o 
documentario, que pueda aplicarse en la Argentina a la formalización, otorgamiento o registro de las 
obligaciones negociables o de cualquier otro documento o instrumento mencionado en las obligaciones 
negociables, así como aquellos que resulten de o deban pagarse en otra jurisdicción en relación con el acto 
de hacer valer dicha obligación negociable luego del acaecimiento de y mientras dure un Supuesto de 
Incumplimiento respecto de la obligación negociable en incumplimiento. 

Si los tenedores de las obligaciones negociables no proveen la totalidad o parte de la información, 
documentos o constancias que pueden ser requeridas por Banco Comafi oportunamente conforme a una 
ley, norma, tratado o reglamentación aplicable de la Argentina, o una norma administrativa escrita de la 
AFIP, Banco Comafi no pagará Montos Adicionales respecto de las obligaciones negociables de dicho 
tenedor y retendrá o deducirá el monto máximo que sea requerido por la ley argentina; ello a condición que 
la carga de cumplir con estos requerimientos sea comercialmente razonable y Banco Comafi haya 
notificado a los tenedores de las obligaciones negociables con por lo menos 30 días de anticipación que 
deben cumplir con tales requerimientos. 

Si Banco Comafi paga cualquier impuesto conforme a la Ley del Impuesto a los Bienes Personales, Ley N° 
23.966, con sus modificaciones, respecto de las obligaciones negociables, Banco Comafi renuncia por el 
presente a cualquier derecho que pueda tener conforme a la ley argentina a repetir (ya sea a través de la 
ejecución de las obligaciones negociables, deducción de los pagos de capital o intereses sobre las 
obligaciones negociables o de otro modo) de los tenedores o titulares beneficiarios de las obligaciones 
negociables los montos pagados. 

Banco Comafi acuerda que en tanto la Directiva del Consejo Europeo 2003/48/EC o cualquier otra 
Directiva que implemente las conclusiones de la reunión del Consejo ECOFIN del 26-27 de noviembre de 
2000 se encuentre en vigencia, Banco Comafi dispondrá lo necesario, dentro de lo razonable, para mantener 
un agente de pago en un Estado Miembro de la Unión Europea que no estará obligado a retener o deducir 
impuestos conforme a la Directiva de Ahorro. Banco Comafi no estará obligado a mantener un agente de 
pago en un Estado Miembro de la Unión Europea que no estará obligado a retener o deducir impuestos 
conforme a la Directiva de Ahorro si éste determina que el cumplimiento de dicho mantenimiento es 
excesivamente gravoso. 

Listado y/o negociación 

A menos que se establezca de otro modo en el Suplemento de Precio correspondiente, Banco Comafi 
dispondrá lo necesario, dentro de lo razonable, para obtener y mantener el listado y/o negociación (según 
corresponda) de las obligaciones negociables en BYMA a través de la BCBA (en virtud de la delegación 
de facultades otorgadas por BYMA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la 
CNV) y en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, y para que las mismas sean negociadas 
en el MAE y en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, pero Banco Comafi no 
estará obligado a mantener el listado y/o negociación  en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio 
de Luxemburgo si éste determina que el cumplimiento de los requisitos de listado y/o negociación son 
excesivamente gravosos. Si se introdujeran cambios en los requisitos de listado y/o negociación  del 
Mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, o si el Mercado Euro MTF de la Bolsa de 
Comercio de Luxemburgo decidiera no aceptar los estados contables de Banco Comafi confeccionados 
conforme a los PCGA de Argentina, Banco Comafi podrá decidir que el mantenimiento del listado y/o 
negociación en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo es excesivamente gravoso. 
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Recompra 

Banco Comafi puede en cualquier momento y de tanto en tanto, conforme lo permita y establezca la 
regulación vigente del Banco Central, comprar obligaciones negociables en el mercado secundario o de 
otro modo, a cualquier precio, y puede revender o de otro modo disponer de dichas obligaciones negociables 
en cualquier momento. Cualesquiera obligaciones negociables de ese modo compradas por Banco Comafi 
pueden ser presentadas al Fiduciario para su cancelación. Mientras sean mantenidas por o en nombre de 
Banco Comafi, las obligaciones negociables de ese modo compradas no habilitarán al tenedor a votar en 
las asambleas de tenedores de las obligaciones negociables y no serán consideradas en circulación a efectos 
de calcular los quórum en las asambleas de los tenedores de las obligaciones negociables. El Fiduciario y 
todos los tenedores de las obligaciones negociables tendrán derecho a basarse, sin más investigación, en tal 
notificación (o falta de ella). El Banco se limitará a hacer todos aquellos actos jurídicos permitidos por la 
normativa vigente ante una eventual recompra de valores negociables en circulación, entre ellos, sin 
limitación, la negociación secundaria de los mismos. En tal sentido, se informa que cuando las obligaciones 
emergentes de los valores negociables, que se emitan en el marco del Programa, se tornen exigibles (entre 
ellas los pagos de servicios de renta y/o capital), y estos valores se encuentran en cartera propia del Banco, 
resultará aplicable el Art. 931 del Código Civil y Comercial. 

Asambleas de Tenedores de Obligaciones Negociables 

Banco Comafi podrá convocar en cualquier momento asambleas de todos los tenedores de las obligaciones 
negociables o de la Serie y/o Clase pertinente de obligaciones negociables para celebrar un convenio de 
fideicomiso complementario tal como se indica más abajo, en caso que fueren obligaciones negociables 
emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, o para aprobar una modificación o reforma a, u obtener una 
dispensa de, cualquier disposición del Convenio de Fideicomiso, en caso que fueren obligaciones 
negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, o dichas obligaciones negociable, teniendo en 
consideración que cualquier modificación al Prospecto, deberá comunicarse de manera previa a la CNV. 
Además, Banco Comafi deberá, ante una solicitud escrita del Fiduciario, si existiere, o de los tenedores de 
por lo menos el 5% del monto de capital de las obligaciones negociables en circulación o de la Serie y/o 
Clase pertinente de obligaciones negociables en ese momento en circulación, convocar tal asamblea y dicha 
asamblea deberá ser convocada dentro de los 40 días de la fecha en que la solicitud es recibida por Banco 
Comafi.  

Las asambleas se celebrarán en la Ciudad de Buenos Aires, estipulándose, no obstante, que Banco Comafi 
o el Fiduciario, si existiere, pueden decidir celebrar una asamblea mediante mecanismos de 
telecomunicaciones —para el caso en que ellos estuvieran autorizados por el estatuto social de Banco 
Comafi— que permitan a los participantes escucharse unos a otros y se considerará que dicha asamblea 
simultánea constituye una única asamblea a los efectos del quórum y porcentajes de voto aplicables a la 
asamblea. En cualquier caso, las asambleas se celebrarán en el momento y lugar que Banco Comafi o el 
Fiduciario, si existiere, determinen. En tanto las leyes y reglamentaciones aplicables de la Argentina así lo 
exijan, las asambleas serán convocadas mediante publicaciones (que deberán incluir la fecha, lugar y hora 
de la asamblea, su orden del día y los requisitos de asistencia) en el Boletín Oficial de la República 
Argentina, el Boletín Diario de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA, 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV) en tanto las obligaciones 
negociables listen y/o negocien en el BYMA y en un diario de mayor circulación general en la República 
Argentina por cinco días dentro de un período de no más de 30 ni menos de 10 días antes de la fecha 
programada para la asamblea. 

El quórum necesario para dichas asambleas estará constituido con los tenedores, presentes o representados 
mediante carta poder, con derecho a votar respecto del 60% del monto total de capital de las obligaciones 
negociables de la Serie y/o Clase pertinente en ese momento en circulación (o el porcentaje mayor que 
pueda ser requerido conforme a la leyes aplicables de la Argentina). En caso de no alcanzarse el quórum 
en cualquier asamblea, la asamblea podrá ser aplazada por un período de no menos de 10 ni más de 30 días, 
según lo determine el presidente de la asamblea. En cualquier asamblea nuevamente convocada por haber 
sido postergada por falta de quórum, las personas con derecho a votar respecto del 30% del monto total de 
capital de las obligaciones negociables de la Serie y/o Clase pertinente en ese momento en circulación (o 
el porcentaje mayor que pueda ser requerido conforme a las leyes aplicables de la Argentina) constituirán 
quórum.  

En cualquier asamblea en la que el quórum se encuentra presente, cualquier resolución para modificar o 
reformar, o para dispensar el cumplimiento de, cualquiera de las disposiciones de las obligaciones 
negociables o del Convenio de Fideicomiso, en caso que fueren obligaciones negociables emitidas bajo un 
Convenio de Fideicomiso, será efectivamente adoptada y decidida (salvo para los asuntos que se indican 
más bajo que requieren de la aprobación de cada tenedor afectado) si es aprobada por como mínimo una 
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mayoría del monto total de capital de las obligaciones negociables de la Serie y/o Clase afectada en ese 
momento en circulación, presente o representada en la asamblea, salvo en el caso de las disposiciones que 
requieren del consentimiento de todos los tenedores de las obligaciones negociables de esa Serie y/o Clase, 
tal como se indica más abajo en la sección “—Modificaciones, Reformas, Consentimientos y Dispensas.” 

El Convenio de Fideicomiso, en el caso de obligaciones emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, podría 
establecer asimismo algunos requisitos adicionales respecto de las credenciales necesarias para asistir a una 
asamblea de tenedores personalmente o mediante apoderado y respecto de los procedimientos a ser 
observados en tal asamblea.  

Modificaciones, Reformas, Consentimientos y Dispensas 

El Convenio de Fideicomiso, en el caso de obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio de 
Fideicomiso, podría ser modificado por el Fiduciario y Banco Comafi en cualquier momento a efectos, 
entre otras cosas, de aumentar o reducir el monto total de capital del programa, subsanar cualquier 
ambigüedad o subsanar, rectificar o complementar cualquier disposición defectuosa incluida en el 
Convenio de Fideicomiso, las obligaciones negociables o cualquier convenio de fideicomiso 
complementario, o para ajustar cualquier disposición del Convenio de Fideicomiso a esta sección 
“Descripción de las Obligaciones Negociables”, o para agregar compromisos a las obligaciones negociables 
para beneficio de los tenedores de las obligaciones negociables, o para renunciar a cualquier derecho o 
facultad allí conferido a Banco Comafi, garantizar las obligaciones negociables, o realizar otros cambios 
que no afecten adversamente los derechos de los tenedores de las obligaciones negociables en ningún 
aspecto significativo. Al formular su opinión respecto de dichos asuntos, el Fiduciario tendrá derecho a 
basarse en las pruebas que considere adecuadas, incluyendo un Dictamen Legal.  

Además, el Convenio de Fideicomiso podría establecer que, con el consentimiento de los tenedores de por 
lo menos una mayoría del monto total de capital de todas las obligaciones negociables en ese momento en 
circulación o de la Serie y/o Clase afectada de obligaciones negociables presentes o representadas en una 
asamblea en la que el quórum se encuentra presente, Banco Comafi, autorizado mediante una resolución 
del Directorio, y el Fiduciario podrán, en cualquier momento y de tanto en tanto, celebrar un convenio o 
convenios de fideicomiso complementarios del Convenio de Fideicomiso a efectos de agregar disposiciones 
o cambiar de algún modo o eliminar cualquiera de las disposiciones del Convenio de Fideicomiso, de las 
obligaciones negociables o de cualquier convenio de fideicomiso complementario, o para modificar de 
cualquier modo los derechos de todos los tenedores de las obligaciones negociables o de la Serie y/o Clase 
pertinente de obligaciones negociables; estipulándose que se requerirá del voto afirmativo de cada tenedor 
de obligaciones negociables o de la Serie y/o Clase de obligaciones negociables afectada por el mismo para 
aprobar cualquier convenio de fideicomiso complementario que: 

• prorrogue la fecha de vencimiento final establecida de todas las obligaciones negociables o de la 
Serie y/o Clase pertinente de obligaciones negociables o la fecha establecida para el pago de cualquier cuota 
de capital; 

• reduzca el monto de capital de todas las obligaciones negociables o de la Serie y/o Clase pertinente 
de obligaciones negociables; 

• reduzca la tasa de interés establecida o prorrogue la fecha establecida para el pago de los intereses 
sobre las obligaciones negociables o sobre la Serie y/o Clase pertinente de obligaciones negociables;  

• reduzca la obligación de pagar Montos Adicionales; 

• cambie la moneda de pago del capital de o los intereses sobre todas las obligaciones negociables 
o la Serie y/o Clase pertinente de obligaciones negociables (incluyendo Montos Adicionales); 

• cambie la ley aplicable; 

• reduzca el número de los tenedores necesarios para dispensar un Supuesto de Incumplimiento; o 

• reduzca el mencionado porcentaje de obligaciones negociables o de la Serie y/o Clase pertinente 
de obligaciones negociables, el consentimiento de cuyos tenedores es requerido para dicho convenio de 
fideicomiso complementario, o modifique el mencionado listado de disposiciones del Convenio de 
Fideicomiso que no pueden ser modificadas sin el voto afirmativo unánime de los tenedores de todas las 
obligaciones negociables o de la Serie y/o Clase afectada de obligaciones negociables; 

estipulándose, no obstante, que las decisiones para consentir o aceptar cualquiera de las operaciones 
mencionadas u otras operaciones, cuando las mismas sean implementadas a través de un concurso 
preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial y/o cualquier otro procedimiento de reorganización de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 de la Argentina, con sus modificaciones, 
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u otra ley en vigencia oportunamente, requerirán el voto afirmativo o el consentimiento de la mayoría 
requerida por ley, según se encuentre en vigencia o sea modificada oportunamente. 

Según la ley argentina, ninguna de tales modificaciones o reformas podrá, sin el consentimiento unánime 
de los tenedores de la totalidad de las obligaciones negociables de la clase o serie de obligaciones 
negociables afectada, introducir un cambio “esencial” a los términos y condiciones de las obligaciones 
negociables de dicha clase o serie. 

Según la ley argentina en vigencia a la fecha de este prospecto, la aprobación del convenio de fideicomiso 
complementario mencionada en el párrafo precedente requerirá del consentimiento de los tenedores de las 
obligaciones negociables obtenido en una asamblea de dichos tenedores, tal como se describe en 
“Asambleas de Tenedores de Obligaciones Negociables”.  

Inmediatamente después de la celebración por Banco Comafi y el Fiduciario de cualquier convenio de 
fideicomiso complementario, Banco Comafi deberá cursar notificación de ello a todos los tenedores o a los 
tenedores de la Serie y/o Clase pertinente de obligaciones negociables según lo que se pueda establecer en 
el Convenio de Fideicomiso (tal como se describe más abajo en la sección “—Notificaciones a los 
Tenedores de las Obligaciones Negociables”), y a la CNV y a cualquier otra entidad requerida por las 
reglamentaciones aplicables, indicando en términos generales el contenido de dicho convenio de 
fideicomiso complementario. La falta por parte de Banco Comafi de cursar tal notificación, o cualquier 
omisión en ella no afectarán, no obstante, la validez de dicho convenio de fideicomiso complementario en 
modo alguno. 

En relación con cualquier medida que requiera del consentimiento de cualquier Serie y/o Clase de 
obligaciones negociables, dicho consentimiento podrá ser otorgado mediante el consentimiento escrito de 
los tenedores de por lo menos una mayoría del monto total de capital en ese momento en circulación de la 
Serie y/o Clase afectada de obligaciones negociables presentes o representados en una asamblea de los 
tenedores de las obligaciones negociables de la Serie y/o Clase afectada, tal como se indicó más arriba en 
la sección “Asambleas de Tenedores de Obligaciones Negociables”, excepto que sea requerido el 
consentimiento unánime de los tenedores de todas las Series y/o Clases de obligaciones negociables. 

Banco Comafi puede omitir en cualquier instancia en particular el cumplimiento de cualquier compromiso 
o condición del Convenio de Fideicomiso o de una Serie y/o Clase de obligaciones negociables si antes del 
momento de dicho cumplimiento los tenedores de por lo menos una mayoría del monto total de capital de 
todas las obligaciones negociables en circulación o de la Serie y/o Clase pertinente de obligaciones 
negociables en circulación, mediante un acto de dichos tenedores, dispensan ya sea el cumplimiento en 
dicha instancia o dispensan el cumplimiento del compromiso o condición en forma general, pero dicha 
dispensa no se extenderá a ni afectará el compromiso o condición salvo con el alcance con que ha sido 
expresamente dispensado y, hasta tanto la dispensa entre en vigencia, las obligaciones de Banco Comafi y 
los deberes del Fiduciario, si existiere, respecto del compromiso o condición se mantendrán en plena 
vigencia. En cada caso, conforme lo requiera la ley argentina, la aprobación requerida de dicha dispensa 
deberá ser otorgada en una asamblea de tenedores de las clases o series de obligaciones negociables 
afectadas en las que haya quórum presente. 

Si una Serie y/o Clase de obligaciones negociables cotiza en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de 
Luxemburgo para su negociación en el Mercado Euro MTF, o cotiza en cualquier otro mercado de valores, 
las asambleas de tenedores y notificaciones de las mismas también deberán cumplir con las normas 
aplicables del Mercado Euro MTF o de dicho mercado de valores, según corresponda. 

Ejecución por parte de los Tenedores de las Obligaciones Negociables 

En el caso de obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, con sujeción a lo 
establecido en los párrafos siguientes y con excepción de lo que se pueda establecer en el Convenio de 
Fideicomiso, ningún tenedor de las obligaciones negociables tendrá derecho alguno conforme a o 
valiéndose de cualquier disposición del Convenio de Fideicomiso o las obligaciones negociables a instituir 
un juicio, acción o procedimiento, ya sea conforme al régimen de equity o de common law, o de otro modo, 
por o conforme a o respecto del Convenio de Fideicomiso o las obligaciones negociables, ni para obtener 
un resarcimiento conforme a ellos, a menos que: 

● dicho tenedor haya cursado previamente por escrito al Fiduciario Notificación de Incumplimiento y 
de la persistencia del mismo 

● el o los tenedores de por lo menos el 25% del monto total de capital de las obligaciones negociables 
hayan realizado una solicitud escrita al Fiduciario para que entable tal acción o procedimiento en su 
nombre como Fiduciario bajo el Convenio de Fideicomiso y hayan ofrecido al Fiduciario la 
indemnización satisfactoria para el mismo que éste pueda requerir contra cualquier costo, gasto y 
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responsabilidad en que pueda incurrir al hacerlo,  

● por un período de 60 días de haber recibido tal notificación, solicitud y oferta de indemnización, el 
Fiduciario no haya entablado tal acción o procedimiento y no se haya impartido al Fiduciario ninguna 
directiva inconsistente con la solicitud escrita conforme al Convenio de Fideicomiso. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el derecho de cualquier tenedor de obligaciones 
negociables a recibir el pago del capital de y los intereses sobre dichas obligaciones negociables (incluyendo 
Montos Adicionales) en o luego de las fechas de vencimiento respectivas establecidas en dichas 
obligaciones negociables o de entablar juicio (incluyendo una acción ejecutiva individual conforme al 
Artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables) para exigir el pago en o luego de dichas fechas 
respectivas, no podrá verse afectado o perjudicado sin el consentimiento de dicho tenedor. A tal efecto, 
cualquier titular beneficiario de las Obligaciones Negociables Globales tendrá derecho a obtener 
comprobantes de su participación beneficiaria en una obligación negociable global de acuerdo con la Ley 
de Mercado de Capitales, con sus modificaciones (inclusive para iniciar una acción ejecutiva del modo 
establecido en la Ley de Obligaciones Negociables) y, a tal fin, dicho titular beneficiario será tratado como 
el titular de esa porción de la obligación negociable global que representa su titularidad beneficiaria en ella. 

Notificaciones a los Tenedores de las Obligaciones Negociables 

Salvo en el caso de las asambleas, que se regirán por lo establecido en la sección “Asambleas de Tenedores 
de Obligaciones Negociables” todas las notificaciones relativas a las obligaciones negociables serán 
consideradas debidamente dadas a los tenedores de las obligaciones negociables si: 

(1) se realizan por escrito y son enviadas por correo de primera clase, con franqueo pago, a cada 
tenedor de una obligación negociable al domicilio de dicho tenedor que figura en el registro, no antes de la 
fecha más temprana ni más allá de la última fecha prevista para el envío de tal notificación, y dicha 
notificación será considerada dada en la fecha de su recepción; 

(2) en tanto las leyes o reglamentaciones de la Argentina así lo exijan en el caso de tenedores 
argentinos, al momento de su publicación: 

• en Buenos Aires, en el Boletín Diario de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades 
otorgadas por BYMA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV), 

• en un diario de mayor circulación general en la República Argentina (que se prevé será La Nación), 
y 

 • en el Boletín Oficial de la República Argentina; y 

(3) en tanto las obligaciones negociables listen y/o negocien en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de 
Comercio de Luxemburgo y las normas de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo así lo exijan, al momento 
de su publicación, en idioma inglés, en un diario de primera línea con circulación general en Luxemburgo 
(que se prevé será Luxemburger Wort) o, si la publicación en Luxemburgo no fuera posible, en otro diario 
de primera línea en idioma inglés con circulación general en Europa, debiendo tal diario publicarse todos 
los Días Hábiles por la mañana, se publique o no los sábados, domingos o feriados. 

Además, Banco Comafi realizará las demás publicaciones que sean requeridas oportunamente por las leyes 
argentinas aplicables, incluyendo, sin limitación, las requeridas conforme a las normas emitidas por la 
CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el MAE. 

Extinción y Extinción de Compromisos 

Mediante una resolución del Directorio, ante el cumplimiento de determinadas condiciones que se describen 
más adelante, Banco Comafi puede, a su criterio, optar por quedar liberado de las obligaciones a su cargo 
en relación con las obligaciones negociables (“extinción”) en la fecha en que se cumplan las condiciones 
establecidas más abajo en relación con dichas obligaciones negociables. Dicha extinción significa que se 
considerará que Banco Comafi ha cumplido con todas sus obligaciones conforme a las obligaciones 
negociables y el Convenio de Fideicomiso en lo que concierne a las obligaciones negociables, con 
excepción de lo indicado a continuación:  

• los derechos de los tenedores de las obligaciones negociables a recibir, tal como se indica más 
abajo, el pago respecto del capital de y los intereses sobre las obligaciones negociables a su vencimiento, 

• las obligaciones de Banco Comafi conforme a las obligaciones negociables relativas al registro, 
transferencia y canje de las obligaciones negociables, obligaciones negociables dañadas, borradas, 
destruidas, robadas y extraviadas, y el mantenimiento de una oficina o agencia para el pago y para las sumas 
de dinero mantenidas en fideicomiso a efecto de los pagos, 
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• los derechos, facultades, fiducias, deberes e inmunidades del Fiduciario conforme al Convenio de 
Fideicomiso, y 

• las disposiciones en materia de extinción del Convenio de Fideicomiso. 

Además, mediante una resolución del Directorio, ante el cumplimiento de las condiciones que se describen 
en el presente, Banco Comafi puede, a su criterio, optar por quedar liberado de las obligaciones a su cargo 
relacionadas con los compromisos que se describen anteriormente bajo el título “Ciertos Compromisos de 
Banco Comafi” y “--Limitación a las Fusiones, Ventas y Transferencias” (“extinción de compromisos”). 
Luego de tal extinción de compromisos, la violación o inobservancia de tal compromiso no constituirá un 
Supuesto de Incumplimiento conforme al Convenio de Fideicomiso. 

A fin de ejercer su derecho de extinción o extinción de compromisos, Banco Comafi deberá cumplir con 
las siguientes condiciones: 

(1) Banco Comafi deberá haber depositado o dispuesto el depósito en forma irrevocable en poder del 
Fiduciario en carácter de fondos en fideicomiso para beneficio de los tenedores de las obligaciones 
negociables, de efectivo en Dólares u Obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos de América, o una 
combinación de los mismos, por un monto suficiente, en opinión de un estudio de contadores públicos 
independientes que goce de reconocimiento, para pagar y cancelar el capital y cada cuota de intereses (y 
Montos Adicionales) de dichas obligaciones negociables al vencimiento establecido de dicho capital o 
cuota de intereses, de conformidad con los términos del Convenio de Fideicomiso y las obligaciones 
negociables; 

(2) en el caso de extinción, Banco Comafi deberá haber entregado al Fiduciario un Dictamen Legal 
indicando que 

• Banco Comafi ha recibido una decisión del Internal Revenue Service (autoridad tributaria de los 
Estados Unidos de América), o dicho organismo ha publicado una decisión, o 

• que desde la fecha del Convenio de Fideicomiso se ha modificado la ley del impuesto a las 
ganancias federal de los Estados Unidos de América aplicable, 

en ambos casos en el sentido que, y en base a ello dicho dictamen confirmará que, los tenedores de las 
respectivas obligaciones negociables en circulación no reconocerán ingresos, ganancias o pérdidas a los 
fines del impuesto a las ganancias federal de los Estados Unidos de América como resultado de dicho 
depósito, extinción y liberación, y estarán sujetos al impuesto a las ganancias federal de los Estados Unidos 
de América por el mismo monto, en la misma forma y en las mismas fechas en que hubiera sucedido si 
dicho depósito, extinción o liberación no hubieran tenido lugar;  

(3) en el caso de una extinción de compromisos, Banco Comafi deberá haber entregado al Fiduciario 
un Dictamen Legal que indique que los tenedores de las respectivas obligaciones negociables en circulación 
no reconocerán ingresos, ganancias o pérdidas a los fines del impuesto a las ganancias federal de los Estados 
Unidos de América como resultado de dicho depósito y extinción de compromisos, y estarán sujetos al 
impuesto a las ganancias federal de los Estados Unidos de América por el mismo monto, en la misma forma 
y en las mismas fechas en que hubiera sucedido si dicho depósito y extinción de compromisos no hubieran 
tenido lugar; 

(4) no deberá haberse producido ni subsistir ningún Supuesto de Incumplimiento ni ningún hecho que 
mediante notificación o el transcurso del tiempo o ambas cosas, pudiera constituir un Supuesto de 
Incumplimiento en la fecha del depósito ni se producirá un hecho tal como resultado de dicho depósito, ni, 
cuando se trate de Supuestos de Incumplimiento resultantes de hechos de quiebra o insolvencia, en 
cualquier momento durante el período que finaliza el 121º día siguiente a la fecha de tal depósito 
(entendiéndose que esta condición no se considerará cumplida hasta el vencimiento de tal período); 

(5) como resultado de dicha extinción o extinción de compromisos el Fiduciario no deberá tener un 
conflicto de intereses conforme a la Ley de Convenios Fiduciarios de 1939, con sus modificaciones, en 
relación con cualquier título valor de Banco Comafi; 

 (6)  dicha extinción o extinción de compromisos no deberá resultar en una violación o inobservancia 
de, ni constituir un incumplimiento bajo, cualquier otro contrato o instrumento del que Banco Comafi es 
parte o por el que se encuentra obligado; 

 (7) Banco Comafi deberá haber entregado al Fiduciario un Certificado de los Funcionarios y un 
Dictamen Legal, en los que se indique que se han cumplido todas las condiciones suspensivas establecidas 
en relación con la extinción o la extinción de compromisos, según sea el caso, y que no se producirá ninguna 
violación de los instrumentos o contratos que rigen las demás Deudas pendientes de Banco Comafi; 
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(8) Banco Comafi deberá haber entregado al Fiduciario un Dictamen Legal que indique que el 
ejercicio por parte de Banco Comafi de su opción de proceder a una extinción o extinción de compromisos, 
según sea el caso, no tendrá como consecuencia el que Banco Comafi, el Fiduciario o el fideicomiso creado 
por el depósito de fondos por parte de Banco Comafi en relación con el ejercicio de su opción pasen a ser 
o sean considerados una sociedad de inversión, tal como se la define en la Ley de Sociedades de Inversión 
de 1940, con sus modificaciones; 

(9) Banco Comafi deberá haber entregado al Fiduciario, con sujeción a ciertas excepciones 
establecidas en el Convenio de Fideicomiso, un dictamen de sus asesores legales argentinos que indique 
que una vez transcurridos dos años del depósito, los fondos en fideicomiso depositados de acuerdo con la 
Ley N° 24.441, tal como se encuentre redactada en la Fecha de Emisión, no estarán sujetos al efecto de 
ninguna ley aplicable en materia de quiebras, concurso, reorganización o leyes similares que afecten los 
derechos de los acreedores en general de acuerdo con las leyes de la Argentina; y  

(10)  Banco Comafi deberá haber pagado o dispuesto debidamente el pago de todos los montos en ese 
momento adeudados al Fiduciario de acuerdo con los términos del Convenio de Fideicomiso. 

Prescripción 

Los reclamos presentados en los tribunales argentinos para el pago de capital o intereses de o en relación 
con las obligaciones negociables (incluyendo Montos Adicionales) prescribirán si no se efectúan en el plazo 
de cinco o dos años, respectivamente, luego de lo que ocurra en último término entre: 

• la fecha de vencimiento para el primer pago; y 

• si el monto total pagadero no hubiera sido recibido por el Fiduciario en la Ciudad de Nueva York 
en o antes de dicha fecha de vencimiento, la fecha en la que habiendo recibido el monto total, el Fiduciario 
cursa notificación a los tenedores de las obligaciones negociables indicando la recepción del monto total. 

Los reclamos presentados en los tribunales del Estado de Nueva York estarán sujetos al plazo de 
prescripción aplicable a dichos reclamos, que actualmente es de seis años.  

Reemplazo de Obligaciones Negociables 

El Fiduciario, si existiere, está autorizado, de acuerdo y con sujeción a las leyes aplicables, las 
reglamentaciones cambiarias y las condiciones establecidas en las obligaciones negociables, a autenticar y 
entregar obligaciones negociables en canje por o en reemplazo de obligaciones negociables dañadas, 
borradas, destruidas, robadas o extraviadas. En cualquier caso, el solicitante de una obligación negociable 
sustituta deberá suministrar a Banco Comafi y al Fiduciario la garantía o indemnización que cada uno de 
ellos pueda requerir y, en caso de destrucción, extravío o robo, deberá probar en forma satisfactoria para 
los mismos la supuesta destrucción, extravío o robo de dicha obligación negociable y la titularidad de la 
misma.  

Asimismo, en caso de deterioro, extravío y/o sustracción, el procedimiento se ajustará a lo establecido en 
la Sección 4, “Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o de sus registros”, Art. 1852 
y siguientes del Código Civil y Comercial, de donde surge para los títulos valores emitidos en serie, entre 
otras cuestiones, que el titular debe denunciar el hecho al Emisor mediante escritura pública o, tratándose 
de títulos ofertados públicamente, por nota con firma certificada por notario o presentada personalmente 
ante la autoridad pública de control, una entidad en que se negocien los títulos valores, o el BCRA si es el 
Emisor, acompañando una suma suficiente, a criterio del Emisor, para satisfacer los gastos de publicación 
y correspondencia, con el contenido de información que se detalla en los incisos a) a e) del Art. 1855 del 
Código Civil y Comercial. 

El Emisor debe suspender los efectos de los títulos con respecto a terceros bajo responsabilidad del 
peticionante, y entregar al denunciante constancia de su presentación y de la suspensión dispuesta (conf. 
Art. 1856 del Código Civil y comercial) –igual suspensión debe disponer, en caso de valores negociables 
ofertados públicamente, la entidad ante quien se presente la denuncia–; efectuar las publicaciones previstas 
en el Art. 1857 del Código Civil y Comercial, por un día, en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la República Argentina. 

Cuando los títulos valores coticen públicamente, además de las publicaciones mencionadas en el párrafo 
anterior, el Emisor o la entidad que recibe la denuncia, estará obligado a comunicarla a la entidad en la que 
coticen más cercana a su domicilio y, en su caso, al Emisor, en el mismo día de su recepción, y tratándose 
de títulos valores nominativos no endosables, dándose las condiciones previstas en el Art. 1861 del Código 
Civil y Comercial, extender directamente un nuevo título valor definitivo a nombre del titular (conf. Art. 
1869 del Código Civil y Comercial). 



 
33 

Ley Aplicable; Jurisdicción 

Para el caso de obligaciones negociables emitidas bajo un Convenio de Fideicomiso, dichas obligaciones 
negociables y el Convenio de Fideicomiso se regirán por y se interpretarán de conformidad con las leyes 
del Estado de Nueva York; estipulándose, no obstante, que todas las cuestiones relativas a la debida 
autorización, otorgamiento, emisión y entrega de las obligaciones negociables, la capacidad de Banco 
Comafi y las cuestiones relacionadas con los requisitos legales necesarios para que las obligaciones 
negociables sean clasificadas como “obligaciones negociables” conforme a la ley argentina se regirán por 
la Ley de Obligaciones Negociables y por la Ley General de Sociedades, y demás leyes y reglamentaciones 
argentinas aplicables. 

Banco Comafi podrá consentir a la jurisdicción no exclusiva de cualquier tribunal del Estado de Nueva 
York o de cualquier tribunal federal de los Estados Unidos de América con asiento en el Distrito de 
Manhattan, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, cualquier tribunal argentino 
con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los tribunales comerciales ordinarios y el Tribunal 
de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cualquier tribunal competente en el lugar 
del domicilio social de Banco Comafi, y cualquier tribunal de alzada de cualquiera de ellos, y ha renunciado 
a cualquier inmunidad de jurisdicción de dichos tribunales respecto de cualquier juicio, acción o 
procedimiento que pueda iniciarse en relación con el Convenio de Fideicomiso y las obligaciones 
negociables. En la medida en que Banco Comafi o sus ingresos, activos o bienes tuvieran, respecto de 
cualquier Procedimiento Relacionado iniciado en cualquier momento contra Banco Comafi o cualquiera de 
sus ingresos, activos o bienes en los tribunales identificados precedentemente, derecho a inmunidad de 
juicio, de jurisdicción de dichos tribunales, de embargo preventivo, embargo ejecutivo, ejecución de 
sentencia o de cualquier otro procedimiento o recurso legal o judicial, y en la medida en que en cualquiera 
de las jurisdicciones mencionadas se le atribuyera tal inmunidad, Banco Comafi podrá acordar 
irrevocablemente no reclamar tal inmunidad y ha renunciado irrevocablemente a la misma con el mayor 
alcance permitido por la ley (incluyendo, sin limitación, la Foreign Sovereign Immunities Act - o Ley de 
Inmunidad Extranjera - de 1976 de los Estados Unidos de América). Banco Comafi podrá acordar que una 
sentencia firme en cualquier juicio, acción o procedimiento entablado en los tribunales mencionados será 
concluyente y vinculante para el mismo y podrá hacerse valer en cualquier tribunal de la jurisdicción a la 
que esté sujeta Banco Comafi mediante juicio contra dicha sentencia, siempre que se efectúe el traslado de 
notificaciones a Banco Comafi del modo especificado anteriormente o de otro modo permitido por ley. 

Cualquier demanda, acción o procedimiento contra Banco Comafi o su patrimonio, activos o ganancias con 
relación a cualquier obligación negociable (un “Procedimiento Relacionado”) podrá ser iniciado, en 
forma no exclusiva, ante los Juzgados Ordinarios de Primera Instancia en lo Comercial con sede en la 
ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Arbitral Permanente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o el 
tribunal arbitral permanente que corresponda al mercado de valores donde listen los valores negociables 
que en el futuro autorice la CNV, todo ello sin perjuicio del derecho de los tenedores de reclamar el cobro 
judicial de cualquier suma adeudada por el Emisor bajo las Obligaciones Negociables, acudiendo a los 
tribunales judiciales competentes, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 46 de la Ley de Mercado de 
Capitales. 

Pagos 

Los pagos respecto de las obligaciones negociables se realizarán en Dólares, pesos y cualquier otra moneda 
que se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente. 

A menos que se establezca de otro modo en el Suplemento de Precio correspondiente, los pago del capital 
de y los intereses sobre las obligaciones negociables se realizarán, (1) en el caso de una obligación 
negociable global, mediante transferencia bancaria de fondos de disponibilidad inmediata a una cuenta 
mantenida por el depositario en un banco de la Ciudad de Nueva York, (2) en el caso de una obligación 
negociable emitida en forma definitiva, ya sea (A) mediante un cheque librado contra un Banco de la Ciudad 
de Nueva York enviado por correo al tenedor al domicilio registrado de dicho tenedor o (B) a opción de 
Banco Comafi, o ante una solicitud al Fiduciario por un tenedor de un monto de capital de obligaciones 
negociables de como mínimo US$ 1.000.000 emitidas en forma definitiva no más allá de la Fecha de 
Registro correspondiente, mediante transferencia bancaria de fondos de disponibilidad inmediata a una 
cuenta mantenida por el tenedor en un banco de la Ciudad de Nueva York.  

Si la fecha de vencimiento o cualquier rescate anterior o Fecha de Pago de Intereses de una obligación 
negociable cayera en un día que no es un Día Hábil, el pago del capital, prima, si hubiera, e intereses se 
realizará el siguiente Día Hábil, y no se devengarán intereses sobre dicho pago durante el período posterior 
al vencimiento, rescate o Fecha de Pago de Intereses.  
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Suscripción y venta 
 
El Banco podrá colocar y vender las Obligaciones Negociables mediante mecanismos de colocación 
primaria en la Sección I, Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV , y el precio de emisión, la tasa 
de interés y el monto de emisión serán determinados a través de los procedimientos de colocación que se 
determinen en el Suplemento de Precio de cada Clase y/o Serie, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de Mercado de Capitales, el Decreto N° 1023/13, las Normas de la CNV y/o la legislación aplicable al 
momento de la colocación de las Obligaciones Negociables. 
 
El Banco podrá celebrar convenios de suscripción, de colocación o cualquier otro acuerdo relacionado para 
la colocación inicial de las Obligaciones Negociables (los “Contratos de Colocación”), con entidades 
financieras u otros intermediarios autorizados conforme con las Normas de la CNV y las demás 
regulaciones vigentes (conjuntamente, los “Colocadores”), según se determine en cada Suplemento de 
Precio. Los Colocadores asumirán la obligación de colocar las Obligaciones Negociables conforme la 
modalidad que se pacte en cada Contrato de Colocación. Asimismo, los Contratos de Colocación 
contendrán, entre otras, disposiciones sobre el precio, comisiones, la forma y condiciones bajo las cuales 
los Colocadores eventualmente adquirirán las Obligaciones Negociables.  
 
Los Contratos de Colocación establecerán disposiciones relativas a designación de colocadores adicionales 
ya sea en general para las Obligaciones Negociables como para una Clase y/o Serie específica de las 
mismas. 
 
Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser ofrecidas al público en la República Argentina por el Banco, 
los Colocadores o a través de personas o entidades que se hallen autorizadas conforme a las leyes y 
reglamentaciones de Argentina a ofrecer y vender Obligaciones Negociables directamente al público. 
 
Este Prospecto Resumido estará disponible al público en general en Argentina. La colocación de 
Obligaciones Negociables en Argentina tendrá lugar de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
Artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales y las normas aplicables de la CNV, a través de los siguientes 
actos, entre otros: (i) la publicación de un resumen de los términos de este Prospecto Resumido y el 
Suplemento de Precio aplicable en el Boletín Diario de la BCBA  (en virtud de la delegación de facultades 
otorgadas por BYMA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV) y en un 
diario de mayor circulación general en la República Argentina; (ii) la distribución de este Prospecto 
Resumido y el Suplemento de Precio aplicable al público en Argentina; (iii) road shows en Argentina para 
potenciales inversores; y (iv) conferencias telefónicas con potenciales inversores en Argentina; iv) la 
publicación del presente Prospecto Resumido y de los Estados Contables del Banco en el sitio de Internet 
de la CNV, www.cnv.gob.ar a través de la Autopista de Información Financiera. Cada Suplemento de 
Precio incluirá detalles específicos de los esfuerzos a realizar para la oferta pública de conformidad con las 
leyes argentinas, según se menciona anteriormente, en relación con cada emisión de valores negociables. 
 
Las Obligaciones Negociables no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Títulos Valores de los 
Estados Unidos de América de 1933 y sus modificatorias (la “Ley de Títulos”), ni ante ninguna autoridad 
regulatoria en materia de valores negociables de ningún estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos de 
América. Sujeto a ciertas excepciones, las Obligaciones Negociables no podrán ser ofrecidas, vendidas ni 
entregadas dentro de los Estados Unidos de América ni a personas estadounidenses. Salvo que se disponga 
de otro modo en un Suplemento de Precio en relación con una emisión específica, las Obligaciones 
Negociables podrán ser ofrecidas para su venta (i) en los Estados Unidos de América a compradores 
institucionales calificados (“CIC”) (tal como se los define en la norma 144A bajo la Ley de Títulos (la 
“Norma 144A”)) o (ii) fuera de los Estados Unidos de América de conformidad con la Reglamentación S 
bajo la Ley de Títulos (la “Reglamentación S”). Si ello se estipula en el Suplemento de Precio, y sujeto a 
las condiciones adicionales establecidas en el mismo, las Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas 
para su venta en los Estados Unidos de América a inversores institucionales acreditados (tal como se los 
define en la Norma 501 bajo la Ley de Títulos) que no sean CIC (“Inversores Institucionales 
Acreditados”). 

Forma de las Obligaciones Negociables; Sistema Escritural 

 
Generalidades 
 

Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, 
garantizadas (incluyéndose sin limitación Obligaciones Negociables con garantía común)y podrán ser 
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subordinadas, según se especifique en el respectivo Suplemento de Precio y cumplirán con los requisitos 
establecidos por el Artículo 7 de la Ley de Obligaciones Negociables y sus modificaciones, y toda otra 
disposición aplicable de acuerdo con la normativa vigente al momento de emisión de cada Serie y/o Clase 
de Obligaciones Negociables. Las obligaciones negociables podrán ser emitidas en forma escritural, 
conforme el Art. 31 de la Ley de Obligaciones Negociables y/o estar representadas en un certificado global 
para ser admitida en el régimen de depósito por un agente de registro y pago autorizado por la CNV. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio aplicable, las obligaciones negociables podrán ser 
ofrecidas y vendidas a inversores institucionales calificados en virtud de la Norma 144A en el marco de la 
Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos. De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio 
aplicable, las obligaciones negociables también podrán ser vendidas y ofrecidas en virtud de la Regulación 
S en el marco de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos.  

Las obligaciones negociables en virtud de la Norma 144A estarán representados inicialmente por una o más 
obligaciones negociables nominativas en forma global con cupones de intereses (las “uve”). Las 
Obligaciones Negociables Globales en virtud de la Norma 144A serán depositadas al producirse la emisión 
con el Fiduciario en carácter de custodio de The Depository Trust Company, también denominado DTC, en 
Nueva York, Nueva York, y registradas a nombre de DTC o su representante, en cada caso para su 
acreditación en una cuenta de un participante directo o indirecto, según se describe más adelante.  

Las obligaciones negociables en virtud de la Regulación S estarán representadas inicialmente por una o 
más obligaciones negociables nominativas en forma global sin cupones de intereses. Las Obligaciones 
Negociables Globales en virtud de la Regulación S serán depositadas al producirse la emisión con el 
Fiduciario en carácter de custodio de DTC, y registradas a nombre de un representante de DTC, o con un 
depositario común. Las participaciones en las Obligaciones Negociables Globales en virtud de la Norma 
144A no podrán ser canjeadas por participaciones en las Obligaciones Negociables Globales en virtud de 
la Regulación S en ningún momento, salvo en las circunstancias limitadas que se describen más adelante. 
Remitirse a “Canjes entre obligaciones negociables en virtud de la Regulación S y obligaciones negociables 
en virtud de la Norma 144A.”  

Salvo por lo establecido más adelante, las Obligaciones Negociables Globales podrán ser transferidas, en 
forma total pero no parcial, sólo a otro representante de DTC o a un sucesor de DTC o su representante, o 
al depositario común, según fuera el caso. Las participaciones en los Obligaciones Negociables Globales 
no podrán canjearse por obligaciones negociables en forma definitiva, salvo en las circunstancias limitadas 
que se describen más adelante. Remitirse a “-Emisión de Obligaciones Negociables Definitivas.”  

En tanto el depositario, o su representante, sea el tenedor registrado de una obligación negociable global, 
el depositario o su representante será considerado el único tenedor de dicha obligación negociable, salvo 
por lo descripto en “-Ejecución por los Tenedores de Obligaciones negociables”.  

Salvo por lo descripto más adelante en “-Emisión de Obligaciones Negociables Definitivas”, ningún 
participante, participante indirecto u otra persona tendrá derecho a tener Obligaciones Negociables 
Globales registradas a su nombre, recibir o tener derecho a recibir la entrega física de Obligaciones 
Negociables Globales en forma definitiva o ser considerado el tenedor o titular de las Obligaciones 
Negociables Globales. Toda persona que sea titular o tenga otra participación en las Obligaciones 
Negociables Globales debe ajustarse a los procedimientos de los sistemas de compensación, y, si una 
persona no es un participante en los sistemas de compensación, debe ajustarse a los procedimientos del 
participante u otro intermediario de obligaciones negociables valores a través del que dicha persona es 
titular de su participación para ejercer cualesquiera derechos y obligaciones de un tenedor conforme al 
Convenio de Fideicomiso o las obligaciones negociables. 

Las obligaciones negociables podrán ser presentadas para el registro de la transferencia y canje en las 
oficinas del Co-agente de Registro de las obligaciones negociables.  

Los Sistemas de Compensación 

La siguiente descripción de las operaciones y los procedimientos de DTC, Euroclear y Clearstream se 
incluye únicamente como referencia. Estas operaciones y procedimientos están bajo el control exclusivo de 
los respectivos sistemas de liquidación y están sujetos a cambios por ellos. Banco Comafi no asume 
responsabilidad alguna por estas operaciones y procedimientos e insta a los tenedores a contactar al sistema 
o sus participantes en forma directa para considerar estos asuntos. 
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DTC, Euroclear y Clearstream nos han informado lo siguiente: 

DTC. DTC es una entidad fiduciaria de objeto limitado constituida conforme a la New York 
Banking Law (Ley Bancaria de Nueva York), una “organización bancaria”, conforme al significado de la 
Ley Bancaria de Nueva York, miembro del Federal Reserve System (Sistema de la Reserva Federal), una 
“entidad de compensación”, conforme al significado del New York Uniform Commercial Code (Código de 
Comercio Uniforme de Nueva York), y una “agencia de compensación” registrada conforme a las 
disposiciones del Artículo 17A de la Securities Exchange Act of 1934 (Ley de Mercados de los Estados 
Unidos de América). DTC fue creada para tener valores negociables de sus participantes y para facilitar el 
clearing y la liquidación de operaciones entre sus participantes con dichos valores negociables a través de 
registros escriturales en las cuentas de los participantes, eliminando de ese modo la necesidad de trasladar 
físicamente los certificados de los valores negociables. Los participantes de DTC son en general corredores 
o intermediarios de valores negociables, incluyendo partes que pueden actuar como suscriptores 
(underwriters), colocadores o agentes respecto de valores negociables, bancos, entidades fiduciarias, 
entidades de compensación y algunas otras organizaciones, algunas de las cuales, junto con algunos de sus 
representantes y otras personas, son propietarias de DTC. El acceso al sistema escritural de DTC también 
se encuentra disponible para otras personas, como bancos, corredores, intermediarios y sociedades 
fiduciarias que realizan la liquidación, o mantienen una relación de custodia con un participante, ya sea en 
forma directa o indirecta.  

Las compras de Obligaciones Negociables Globales dentro del sistema de DTC serán realizadas por 
participantes o a través de estos últimos, los que recibirán un crédito por las Obligaciones Negociables 
Globales en los registros de DTC. La titularidad de cada titular beneficiario de Obligaciones Negociables 
Globales será a su vez registrada en los registros de los participantes y participantes indirectos. Los titulares 
beneficiarios no recibirán una confirmación escrita de DTC de sus compras y DTC ha informado que Banco 
Comafi tomará todas las medidas permitidas a un tenedor de Obligaciones Negociables Globales, 
incluyendo la presentación de las Obligaciones Negociables Globales para su canje, tal como se describe 
más abajo, únicamente por indicación de uno o más participantes en cuya cuenta se acreditan las 
participaciones de DTC en los certificados globales, y sólo respecto de la parte del monto total de 
liquidación de las Obligaciones Negociables Globales respecto de el que el participante o participantes han 
dado la indicación 

El envío de notificaciones y otras comunicaciones por DTC a los participantes, por los participantes a los 
participantes indirectos, y por los participantes y participantes indirectos a los titulares beneficiarios se 
regirá por acuerdos celebrados entre ellos, con sujeción a los requisitos legales o regulatorios en vigencia 
oportunamente. 

Las notificaciones de rescate respecto de las Obligaciones Negociables Globales mantenidas en forma 
escritural a través de DTC serán enviados a Cede & Co. 

Si bien la votación respecto de las Obligaciones Negociables Globales es limitada, en los casos en que se 
requiere el voto, ni DTC ni Cede & Co. votarán o expresarán su consentimiento respecto de las obligaciones 
negociables. Conforme a sus procedimientos habituales, DTC enviará un poder general al Fiduciario tan 
pronto como sea posible luego de la fecha de registro. Mediante el poder general se ceden los derechos de 
voto y consentimiento de Cede & Co. a los participantes a cuyas cuentas se asignan las Obligaciones 
Negociables Globales en la fecha de registro identificadas en un listado adjunto al poder general. 

Las distribuciones y los otros montos pagaderos respecto de las Obligaciones Negociables Globales se 
efectuarán a DTC en fondos de disponibilidad inmediata. Los pagos se realizarán a los titulares 
beneficiarios de las Obligaciones Negociables Globales de acuerdo con las normas y los procedimientos de 
DTC o sus participantes directos e indirectos, según corresponda. Ni Banco Comafi ni el Fiduciario ni 
ninguno de sus representantes tendrá responsabilidad ni obligación alguna por cualquier aspecto de los 
registros de cualquier intermediario de valores negociables en la cadena de intermediarios entre DTC, 
Euroclear y Clearstream y cualquier titular beneficiario de una participación en una obligación negociable 
global, ni por la omisión de DTC, Euroclear y Clearstream o cualquier intermediario de transmitir a un 
titular beneficiario cualquier pago realizado por Banco Comafi a DTC. 

Si bien DTC ha aceptado los procedimientos indicados precedentemente a fin de facilitar las transferencias 
de participaciones en los certificados globales entre los participantes de DTC, DTC no está obligada a llevar 
a cabo o seguir llevando a cabo estos procedimientos, y estos últimos pueden ser interrumpidos en cualquier 
momento. Ni Banco Comafi ni el Fiduciario ni ninguno de sus respectivos representantes tendrá 
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responsabilidad alguna por el desempeño de DTC o de sus participantes o participantes indirectos conforme 
a las normas y procedimientos por los que se rige DTC. DTC puede dejar de prestar servicios como 
depositario de valores negociables respecto de las Obligaciones Negociables Globales en cualquier 
momento mediante notificación escrita a Banco Comafi. En estas circunstancias, de no poder obtenerse un 
depositario de valores negociables sucesor, deberán imprimirse certificados para las obligaciones 
negociables y entregarse a Banco Comafi. Además, Banco Comafi puede decidir dejar de usar el sistema 
de transferencias escriturales a través de DTC o cualquier depositario sucesor. En ese caso, deberán 
imprimirse certificados para las obligaciones negociables y entregarse a Banco Comafi. En cada uno de los 
casos mencionados, Banco Comafi designará un agente de pago respecto de las obligaciones negociables. 

La negociación en el mercado secundario entre los participantes de DTC tendrá lugar de acuerdo con las 
normas de DTC, y se liquidará en fondos de disponibilidad inmediata utilizando el sistema de liquidación 
en fondos del mismo día de DTC. 

Euroclear. Euroclear Bank mantiene valores negociables en nombre de sus participantes y 
compensa y liquida las operaciones entre sus participantes a través de la entrega escritural electrónica 
simultánea contra el pago. Euroclear Bank provee diversos servicios, incluyendo la custodia, la 
administración, el procesamiento y la liquidación de valores negociables y préstamos de valores 
negociables, e interactúa con los mercados nacionales de diversos países. Las cuentas de procesamiento de 
valores negociables y cuentas de efectivo de Euroclear Bank se rigen por las Condiciones que Rigen el Uso 
de los Procedimientos de Euroclear y los Procedimientos Operativos Relacionados del Sistema de 
Euroclear, y por las leyes aplicables (conjuntamente, los “Términos y Condiciones de Euroclear”). Los 
Términos y Condiciones de Euroclear rigen las transferencias de valores negociables y de efectivo dentro 
de Euroclear, el retiro de valores negociables y de efectivo de Euroclear, y la recepción de pagos respecto 
de valores negociables mantenidos en Euroclear. 

Clearstream. Clearstream ha sido constituida conforme a las leyes del Gran Ducado de 
Luxemburgo como depositario profesional. Clearstream mantiene valores negociables para sus 
participantes y facilita el procesamiento y la liquidación de operaciones con valores negociables entre sus 
participantes a través de movimientos escriturales electrónicos en las cuentas de sus participantes, 
eliminando, de ese modo, la necesidad de trasladar físicamente los certificados. Clearstream provee a sus 
participantes, entre otras cosas, servicios de custodia, administración, procesamiento y liquidación de 
valores negociables negociados internacionalmente y de préstamo de valores negociables. Clearstream 
interactúa con los mercados nacionales de diversos países. 

Las transferencias entre participantes de Euroclear y Clearstream se realizarán de acuerdo con sus 
respectivas normas y procedimientos operativos. 

Emisión de Obligaciones Negociables Definitivas 

En tanto el depositario, o cualquier depositario sucesor, mantenga los certificados globales de las 
obligaciones negociables, dichos certificados globales no serán canjeables por obligaciones negociables 
definitivos a menos que: 

● un depositario notifique a Banco Comafi que no desea o que le es imposible seguir actuando como 
depositario de las obligaciones negociables o deja de ser una entidad de compensación registrada 
conforme a la Ley de Mercados de los Estados Unidos de América y no se designa un depositario 
sucesor dentro de los 120 días; 

 
● el depositario permanece cerrado por un período de 14 días consecutivos (cuando no se trate de 

feriados legales) o anuncia su intención de interrumpir sus actividades en forma permanente; 
 
● se hubiera producido un incumplimiento en el pago de cualquier monto pagadero respecto de las 

obligaciones negociables (ya sea, en cada caso, en concepto de intereses, montos de rescate o en 
cualquier otro concepto) y el mismo continuara por 30 días. 

 
Si Banco Comafi emite obligaciones negociables definitivas en canje de un título global, el depositario, 
como tenedor de esa obligación negociable, lo devolverá contra recibo de las obligaciones negociables 
definitivas, cancelará las obligaciones negociables escriturales, y distribuirá las obligaciones negociables 
definitivas a las personas y dentro de los montos que el depositario especifique. 
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Las obligaciones negociables definitivas serán emitidas en forma nominativa únicamente. En la medida de 
lo permitido por la ley, Banco Comafi y cualquier agente de pago tendrán derecho a tratar a la persona en 
cuyo nombre se encuentra registrada una obligación negociable definitiva como su propietario absoluto. 

Canje de Obligaciones Negociables Definitivas por Obligaciones Negociables Globales 

Las obligaciones negociables definitivas no podrán ser canjeadas por participaciones en Obligaciones 
Negociables Globales a menos que la persona que realiza la transferencia primero entregue al Fiduciario 
un certificado escrito (de acuerdo con el modelo incluido en el Convenio de Fideicomiso) que demuestre 
que dicha transferencia cumplirá con las restricciones a la transferencia aplicables a dichas obligaciones 
negociables.   

Canjes entre Obligaciones Negociables en virtud de la Regulación S y Obligaciones Negociables 
en virtud de la Norma 144A 

Con anterioridad al vencimiento del Período Restringido, las participaciones en las Obligaciones 
Negociables Globales en virtud de la Regulación S podrán canjearse por participaciones en las Obligaciones 
Negociables Globales en virtud de la Norma 144A sólo si: 

(1) dicho canje tiene lugar en relación con una transferencia de obligaciones negociables de 
conformidad con la Norma 144A; y 

(2) la persona que realiza la transferencia primero entrega al Fiduciario un certificado escrito 
(de acuerdo con el modelo incluido en el Convenio de Fideicomiso) que demuestre que 
las obligaciones negociables se transfieren a una Persona: 

(a) que la persona que realiza la transferencia cree en forma razonable que es un 
comprador institucional calificado de acuerdo con el significado de este término 
en el marco de la Norma 144A; 

(b) que compra en su propio nombre o a nombre de un comprador institucional 
calificado en una transacción que cumple con los requisitos de la Norma 144A; 
y 

(c) de conformidad con todas las leyes aplicables en materia de valores negociables 
de los estados de los Estados Unidos de América y otras jurisdicciones. 

Las participaciones en las Obligaciones Negociables Globales en virtud de la Norma 144A podrán 
transferirse a una Persona que recibe la entrega en la forma de una participación en las Obligaciones 
Negociables Globales en virtud de la Regulación S, ya sea antes o después del vencimiento del Período 
Restringido, sólo si la persona que realiza la transferencia primero entrega al Fiduciario un certificado 
escrito (de acuerdo con el modelo incluido en el Convenio de Fideicomiso) que demuestre que dicha 
transferencia se efectúa de acuerdo con la Norma 903 o 904 de la Regulación S o la Norma 144 (de ser 
posible) y que, si dicha transferencia tiene lugar antes del vencimiento del Período Restringido, la 
participación transferida será mantenida inmediatamente después de la misma a través de Euroclear o 
Clearstream. 

Las transferencias que involucren canjes de participaciones entre las Obligaciones Negociables Globales 
en virtud de la Regulación S y las Obligaciones Negociables Globales en virtud de la Norma 144A se 
efectuarán en DTC mediante una instrucción impartida por el Fiduciario a través del Depósito/Retiro de 
DTC en el sistema del Custodio. En forma acorde, en relación con dicha transferencia, se realizarán los 
ajustes adecuados a fin de reflejar una disminución en el monto de capital de las Obligaciones Negociables 
Globales en virtud de la Regulación S y el correspondiente aumento en el monto de capital de las 
Obligaciones Negociables Globales en virtud de la Norma 144A o viceversa, según corresponda. Toda 
participación en una de las Obligaciones Negociables Globales que sea transferida a una Persona que recibe 
la entrega en la forma de una participación en las otras Obligaciones Negociables Globales dejará de ser, 
al producirse la transferencia, una participación en dichas Obligaciones Negociables Globales y se 
convertirá en una participación en las otras Obligaciones Negociables Globales y, en consecuencia, estará 
sujeta a partir de entonces a todas las restricciones a la transferencia y otros procedimientos aplicables a las 
participaciones en dichas otras Obligaciones Negociables Globales mientras sea tal participación. Las 
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políticas y prácticas de DTC pueden prohibir las transferencias de participaciones en la obligación 
negociable global en virtud de la Regulación S antes del vencimiento del Período Restringido. 

La liquidación inicial de las Obligaciones Negociables Globales y la liquidación de cualquier negociación 
de Obligaciones Negociables Globales en el mercado secundario se efectuarán en fondos disponibles en el 
mismo día. 

Pagos respecto de las Obligaciones Negociables 

El pago de cualquier monto respecto de las Obligaciones Negociables Globales será realizado por Banco 
Comafi al depositario. Los pagos se realizarán a los titulares beneficiarios de las Obligaciones Negociables 
Globales de acuerdo con las normas y procedimientos del depositario o de sus participantes directos e 
indirectos, según corresponda. Ni Banco Comafi, ni el Fiduciario, ni ninguno de nuestros agentes tendrá 
responsabilidad u obligación alguna por ningún aspecto del registro de cualquier título valor intermediario 
en la cadena de intermediarios entre el depositario y cualquier titular beneficiario de una participación en 
una obligación negociable global, ni por la falta por parte del depositario o de cualquier intermediario de 
trasladar a un titular beneficiario cualquier pago que Banco Comafi realice al depositario.  

Los pagos respecto de valores negociables definitivos se realizarán a la persona a cuyo nombre se 
encuentran registrados los valores negociables definitivos, según conste en el registro para esa obligación 
negociable. Los pagos respecto de las obligaciones negociables se realizarán mediante cheque librado 
contra un banco de Nueva York o mediante transferencia bancaria a la cuenta del tenedor. Los valores 
negociables definitivos deben ser presentados al Principal Agente de Pago para rescate.  

Las obligaciones negociables definitivas pueden ser presentadas para su pago y entregadas para el registro 
de una transferencia o canje en nuestra agencia mantenida oportunamente al efecto. 

 
Plan de Distribución 
 
El Banco podrá ofrecer las Obligaciones Negociables mediante colocadores o a través de agentes 
autorizados para actuar como intermediarios financieros conforme la ley aplicable. El Suplemento de Precio 
aplicable establecerá los términos de la oferta de cualquier Título, incluyendo el precio de compra de dicho 
Título y el destino del producido de la consumación de dicha venta, cualquier descuento de suscripción o 
concesión otorgada o pagada a los colocadores, cualquier mercado de valores en los cuales puedan listarse 
dichas Obligaciones Negociables y cualquier restricción sobre la venta y entrega de Obligaciones 
Negociables. Los métodos de colocación a ser utilizados por el Banco serán determinados en oportunidad 
de la colocación de cada Clase y/o Serie conforme la legislación aplicable vigente en dicho momento, y se 
detallarán en el Suplemento de Precio correspondiente. 
 
El Banco se reserva el derecho de retirar, cancelar o modificar cualquier oferta de Obligaciones Negociables 
contemplada en este Prospecto Resumido o en cualquier Suplemento de Precio, previa publicación de un 
aviso en los mismos medios por los cuales se hubiera anunciado dicha oferta de Obligaciones Negociables 
y en un diario de mayor circulación general en Argentina. El Banco podrá rechazar ofertas de compra de 
Obligaciones Negociables en forma parcial, utilizando el principio de proporcionalidad. En caso de que 
haya colocadores, cada colocador tendrá el derecho de rechazar parcialmente, utilizando el principio de 
proporcionalidad, cualquier oferta de compra de Obligaciones Negociables recibida por él en calidad de 
mandatario. 
 
En caso de que así lo estableciera el Suplemento de Precio aplicable, el Banco autorizará a agentes o 
colocadores para solicitar ofertas por determinadas instituciones específicas para adquirir Obligaciones 
Negociables al precio de la oferta pública establecido en dicho Suplemento de Precio. Dichos contratos 
estarán sujetos únicamente a las condiciones establecidas en el Suplemento de Precio correspondiente y el 
mismo establecerá las comisiones pagaderas para el requerimiento de dichos contratos. 
 
Cualquier colocador y/o agente que participe en la distribución de Obligaciones Negociables podrá ser 
considerado como suscriptor, y cualquier descuento o comisión recibida por ellos sobre la venta o reventa 
de Obligaciones Negociables podrá ser considerado como descuentos y comisiones de suscripción de 
conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables. Los agentes y/o colocadores podrán ser clientes, 
llevar a cabo negocios o prestar servicios al Banco o a sus afiliadas en el normal transcurso del giro social.  
 
Colocación 
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El Banco colocará las Obligaciones Negociables por sí o a través de un Colocador o Colocadores u otros 
intermediarios que se designen en el Suplemento de Precio correspondiente. La colocación primaria de las 
Obligaciones Negociables se realizará mediante una licitación pública abierta o mediante formación de 
libro a través del módulo de licitaciones del sistema informático MAE- SIOPEL, en cumplimiento con lo 
establecido por el artículo 7 de la Res. Gral. N° 662/2016 de la CNV, y de conformidad con lo establecido 
por el artículo 27 del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV. Conforme el artículo 8 inciso d) 
del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, la licitación pública que se realizará, será abierta. 
Entre otros esfuerzos de colocación, se pondrán a disposición del público inversor ejemplares del Prospecto 
y de los Suplementos de Precio correspondientes y se publicará en el Boletín Diario de la BCBA  (en virtud 
de la delegación de facultades otorgadas por BYMA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 
18.629 de la CNV) un prospecto resumido donde consten los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables a emitirse. El Banco y los Colocadores u otros intermediarios, en su caso, se proponen realizar 
sus actividades de colocación de las Obligaciones Negociables en Argentina en el marco de la Ley de 
Mercado de Capitales y las normas aplicables de la CNV. Los esfuerzos del Banco y de los Colocadores u 
otros intermediarios, en su caso, para una efectiva colocación por oferta pública de las Obligaciones 
Negociables podrán incluir, entre otros, algunos de los siguientes actos: (i) contactos personales con 
potenciales inversores; (ii) distribución de material de difusión escrito a potenciales inversores, incluyendo 
prospectos preliminares e información contenida en dichos prospectos preliminares; (iii) publicaciones y 
avisos en medios de difusión de reconocido prestigio; (iv) conferencias telefónicas con potenciales 
inversores; (v) envío de correos electrónicos a potenciales inversores con material de difusión; (vi) 
reuniones informativas colectivas (“road shows”) o individuales (“one on one”) con potenciales inversores; 
(vii) la publicación del presente Prospecto y de los Estados Contables del Banco en el sitio de Internet de 
la CNV, www.cnv.gob.ar a través de la Autopista de Información Financiera, y en el sitio web de BYMA, 
www.bolsar.com, todo lo cual se realizará de conformidad con las normas de la CNV y conforme con lo 
que se disponga en el Suplemento de Precio aplicable. 
 
Mercados 

 
Véase el apartado “Datos estadísticos y programa previsto para la oferta” del presente Prospecto, que 
contiene información sobre los mercados autorizados en los que se ofrecerán las Obligaciones Negociables. 
 
Gastos de la Emisión 
 
El Banco informará los gastos relacionados con la emisión de cada Clase y/o Serie de las Obligaciones 
Negociables en el Suplemento de Precio de cada Clase o Serie que se emita. Los gastos de la emisión serán 
abonados totalmente por el Banco. 

Algunas Definiciones 

Las siguientes son algunas definiciones utilizadas en la presente Sección “DE LA OFERTA Y LA 
NEGOCIACIÓN - DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES” del presente Prospecto. 

“Montos Adicionales” tiene el significado indicado en la sección “—Impuestos.” 

“Afiliada” de cualquier Persona específica significa cualquier otra Persona que directa o 
indirectamente controla o es controlada por o se encuentra bajo un control común con dicha Persona 
específica. A los fines de esta definición, el término “control”, utilizado respecto de cualquier Persona 
específica, significa la facultad de dirigir o disponer la dirección de la administración y políticas de dicha 
Persona, ya sea mediante la titularidad de acciones con derecho a voto, por contrato o de otro modo; y los 
términos “controlante” y “controlada” tienen significados correlativos con ello. 

“AFIP” significa la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina. 

“PCGA de Argentina” significa los principios contables generalmente aceptados en la Argentina. 

“Ley de Concursos y Quiebras” tiene el significado indicado en la sección “—Supuestos de 
Incumplimiento.” 

“Directorio” significa el directorio de Banco Comafi, a menos que se indique de otro modo.  

“Día Hábil” significa cualquier día, con excepción de un sábado, domingo u otro día en que los bancos 
comerciales están autorizados u obligados por ley o reglamentación a cerrar en la Ciudad de Nueva York o 
en Buenos Aires. 

“Capital Social” significa, respecto de cualquier Persona, cualesquiera y todas las acciones, 
participaciones, warrants, opciones, derechos u otros equivalentes de o participaciones en (como quiera 
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que se designen y tengan o no derecho a voto) el capital de una sociedad y cualquier participación 
equivalente en la titularidad de una Persona (cuando no se trate de una sociedad), en cada caso ya sea que 
se encuentren actualmente en circulación o se emitan en el futuro, incluyendo acciones preferidas. 

“Normas del Banco Central” significa las normas contables del Banco Central, según se encuentren 
en vigencia oportunamente. 

“Clearstream” significa Clearstream Banking, Société Anonyme. 

“CNV” significa la Comisión Nacional de Valores de la Argentina. 

“Comisión” significa la Securities and Exchange Commission (o Comisión de Valores) de los Estados 
Unidos de América, según se encuentre constituida oportunamente, creada conforme a la Ley de Mercados.  

“Dólares” y el signo “US$” significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

“Euroclear” significa Banco Euroclear, SA/NV.  

“Ley de Mercados” significa la Ley de Mercados de Títulos Valores de 1934 de los Estados Unidos 
de América, con sus modificaciones. 

“Ley de Entidades Financieras” tiene el significado indicado en la sección “—Supuestos de 
Incumplimiento.” 

“Ente Gubernamental” significa cualquier ente legal público o dependencia pública creada por el 
gobierno federal, estadual o local, o cualquier otra entidad legal existente en la actualidad o que se cree en 
el futuro, o que actualmente o en el futuro sea de propiedad de o controlada por, en forma directa o indirecta, 
cualquier ente legal público o dependencia pública, incluyendo cualquier banco central. 

“tenedor” o “tenedor de obligaciones negociables” u otros términos similares significa, respecto de 
cualquier obligación negociable, la Persona en cuyo nombre se encuentra registrada la obligación 
negociable en el Registro en ese momento. 

“Obligaciones de Cobertura” significa, respecto de cualquier Persona, las obligaciones de dicha 
Persona en virtud de cualquier contrato de swap de tasa de interés, contrato de divisas, contrato de tasa de 
interés máxima y mínima, contrato de opción o futuros u otro contrato o convenio similar destinado a 
proteger a dicha persona contra cambios en las tasas de interés o en los tipos de cambio, los riesgos de 
financiación y el riesgo crediticio. 

“Deuda” significa, respecto de cualquier Persona, sin duplicación: (a) todas las obligaciones de dicha 
Persona por dinero tomado en préstamos; (b) todas las obligaciones de dicha Persona instrumentadas 
mediante bonos, debentures, obligaciones negociables u otros instrumentos similares; (c) todas las 
obligaciones de dicha Persona en virtud de cualquier arrendamiento que deban ser clasificadas y 
contabilizadas como obligaciones por arrendamiento financiero de acuerdo con las Normas del Banco 
Central; (d) todas las obligaciones de dicha Persona emitidas o asumidas como el precio de compra diferido 
de bienes o servicios, todas las obligaciones de venta condicional y todas las obligaciones bajo cualquier 
convenio de retención de titularidad (pero excluyendo deudas comerciales y otros pasivos devengados que 
surjan en el curso ordinario de los negocios); (e) todas las cartas de crédito, aceptaciones bancarias u 
operaciones de crédito similares, incluyendo obligaciones de reembolso respecto de ellas; (f) garantías y 
otras obligaciones contingentes de dicha Persona respecto de la Deuda indicada en los incisos (a) a (e) 
precedentes y el inciso (h) más abajo; (g) toda la Deuda de cualquier otra Persona del tipo indicado en los 
incisos (a) a (f) que sea garantizada por un Gravamen sobre cualquier bien o activo de dicha Persona; y (h) 
todas las obligaciones exigibles y pagaderas en virtud de Obligaciones de Cobertura de dicha Persona; 
estipulándose, no obstante, que el término “Deuda” no incluirá ninguno de los siguientes pasivos u 
obligaciones incurridos por Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias en el curso ordinario de los 
negocios: (1) cualquier depósito en o fondos cobrados por Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias 
(pero no fondos tomados en préstamo u obtenidos por Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias como 
préstamo), (2) cualquier cheque, pagaré, certificado de depósito, giro o letra de cambio emitido, aceptado 
o endosado por Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias, (3) cualquier operación en la que Banco 
Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias actúa únicamente en carácter de representante o apoderado, (4) 
cualquier convenio para comprar o recomprar valores negociables o préstamos o moneda o para participar 
en préstamos y (5) cartas de crédito, aceptaciones bancarias o cualquier otra transacción crediticia similar 
hasta el monto por el cual hubieran sido emitidas por Banco Comafi o cualquiera de sus Subsidiarias.  

“Fecha de Pago de Intereses” significa las fechas en que se pagan intereses conforme a cada Serie y/o 
Clase de obligaciones negociables. 

“Fecha de Emisión” significa la fecha de emisión y entrega de cada Serie y/o Clase de obligaciones 
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negociables. 

“Gravamen” significa cualquier hipoteca, carga, derecho real de garantía, prenda, hipoteca o gravamen 
similar. 

“MAE” significa Mercado Abierto Electrónico S.A. 

“obligaciones negociables” significa cada Serie y/o Clase de obligaciones negociables a ser emitida, 
ofrecida y vendida bajo el presente Programa y conforme a cada Suplemento de Precio correspondiente. 

“Funcionario” significa, en relación con Banco Comafi, el presidente, director ejecutivo, director 
financiero, director administrativo, cualquier miembro del Directorio, o cualquiera de sus respectivos 
apoderados designados por Banco Comafi. 

“Certificado de los Funcionarios” significa un certificado firmado por cualesquiera dos Funcionarios 
de Banco Comafi. 

“Dictamen Legal” significa una opinión escrita firmada por asesores legales que pueden ser empleados 
o asesores de Banco Comafi u otros asesores, asesores y opinión que deben ser razonablemente 
satisfactorios para el Fiduciario. 

“Otra Jurisdicción Elegible”, significa, cada una de aquellas jurisdicciones o países cuyos bancos 
centrales son miembros del Banco Internacional de Pagos (“Bank for International Settlements”). 

“Gravamen Permitido” significa: (a) cualquier Gravamen existente en la fecha del presente; (b) 
cualquier privilegio de un arrendador, trabajador, transportista, barraquero, derecho de retención de un 
inmueble, privilegio de un proveedor, un técnico u otros Gravámenes que surjan en el curso ordinario de 
los negocios (excluyendo, para evitar dudas, Gravámenes relativos a cualquier Deuda); (c) cualquier 
Gravamen sobre un activo que garantice Deuda incurrida o asumida únicamente a efectos de financiar la 
totalidad o una parte del costo de construcción, adquisición o mejora de dicho activo, Gravamen que sea 
creado o afecte dicho activo en forma simultánea con o dentro de los 180 días de la construcción, 
adquisición o mejora del mismo; (d) cualquier Gravamen a favor del Banco o cualquiera de sus 
Subsidiarias; (e) cualquier Gravamen constituido en relación con: (i) líneas de crédito especiales o adelantos 
otorgados a Banco Comafi por o a través de entes gubernamentales locales o extranjeros (incluyendo, sin 
limitación, el Banco Central, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (“BICE”), el Fondo Fiduciario 
para la Reconstrucción de Empresas (“FFR”), Seguro de Depósitos S.A. (“SEDESA”) y bancos y 
entidades de crédito para la exportación) u organizaciones de préstamo multilaterales internacionales 
(incluyendo, sin limitación, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco 
Interamericano de Desarrollo) (las “líneas especiales de crédito”); o (ii) redescuentos o adelantos 
otorgados por el Banco Central y cualquier otro ente gubernamental argentino (incluyendo, sin limitación, 
el BICE, el FFR y SEDESA) (los “redescuentos” o “adelantos”), cada uno de ellos obtenido de acuerdo 
con las normas y reglamentaciones aplicables del Banco Central u otras normas y reglamentaciones 
aplicables que rijan las líneas especiales de crédito o redescuentos o adelantos; o (iii) cualquier Obligación 
de Cobertura, incluyendo opciones de compra marginal; (f) cualquier Gravamen sobre cualquier bien que 
existe sobre el mismo al momento de adquisición de dicho bien y no haya sido constituido en relación con 
tal adquisición; (g) cualquier Gravamen que garantice una prórroga, renovación o refinanciación de Deuda 
garantizada por un Gravamen del tipo indicado en los incisos (a), (c), (e) o (f) precedentes, siempre que 
dicho nuevo Gravamen se limite al bien que estaba sujeto al Gravamen anterior inmediatamente antes de 
dicha prórroga, renovación o refinanciación y siempre que no se aumente el monto de capital de la Deuda 
garantizada por el Gravamen anterior inmediatamente antes de dicha prórroga, renovación o refinanciación; 
(h) (i) cualquier Gravamen no perfeccionado por impuestos, tasas o cargas gubernamentales o imposiciones 
aún no vencidas (incluyendo cualquier prórroga pertinente) o (ii) cualquier Gravamen que surja de o se 
incurra en relación con fallos o determinaciones en circunstancias que no constituyan un Supuesto de 
Incumplimiento, o (iii) cualquier Gravamen bajo la forma de impuestos u otro Gravamen legal o cualquier 
otro Gravamen que surja por imperio de la ley, siempre que dicho Gravamen sea liberado dentro de los 90 
días de la fecha en que el mismo es constituido o determinado (a menos que sea objetado de buena fe); o 
(i) cualquier otro Gravamen no permitido de otra forma de acuerdo a los puntos (a) – (h) precedentes, 
siempre que en la fecha de constitución o asunción de dicho Gravamen, la Deuda garantizada por el mismo, 
junto con toda la deuda del Banco y la de sus Subsidiarias garantizada por cualquier Gravamen conforme 
a esta cláusula, tenga un monto total de capital pendiente no superior al 10% de los activos consolidados 
totales del Banco, según conste en los últimos estados contables consolidados. 

“Persona” significa cualquier persona humana, sociedad anónima (incluyendo una empresa 
organizada en forma de fideicomiso), sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de personas, joint 
venture, asociación, sociedad por acciones, fideicomiso, organización no inscripta u otra entidad, o un 
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gobierno o cualquiera de sus dependencias o subdivisiones. 

“Fecha de Registro” significa el cierre de las operaciones del quinto Día Hábil anterior a la Fecha de 
Pago de Intereses correspondiente. 

“Funcionario Responsable” significa cualquier funcionario del Fiduciario con responsabilidad directa 
por la administración del Convenio de Fideicomiso. 

“Subsidiaria Significativa” significa, en cualquier momento pertinente, cualquiera de sus Subsidiarias 
que es una “subsidiaria significativa” de nuestra empresa conforme al significado de la Norma 1-02 de la 
Reglamentación S-X promulgada por la SEC. 

“Subsidiaria” significa, respecto de cualquier Persona, cualquier sociedad, asociación u otra entidad 
comercial de la que dicha Persona (o una o más de las otras Subsidiarias de dicha Persona, o una 
combinación de ellas) posee o controla, en forma directa o indirecta, más del 50% del poder de voto del 
Capital Social. 

“Obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos” significa obligaciones emitidas o garantizadas o 
aseguradas directa y totalmente o por los Estados Unidos de América o por cualquier agente o dependencia 
de dicho país, siempre que se prende el crédito de los Estados Unidos de América en respaldo de ellas. 
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XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL  

Sírvase remitirse a la sección “Información Adicional” del Prospecto. 
 

 
 SOCIEDAD EMISORA 

BANCO COMAFI Sociedad Anónima 
Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3 (C1035AAO)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
 

AUDITORES EXTERNOS 
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. 
Miembro de ERNST & YOUNG GLOBAL 

25 de Mayo 487 (C1002 ABI) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
  

ASESORES LEGALES DE LA SOCIEDAD EMISORA 
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Suipacha 1111, Piso 18 (C1008AAW) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
 
 

 
 
 
 

                                                            


