AVISO DE COLOCACION

Programa Global de Valores Fiduciarios

Rosfid
FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEBICA XVII

ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Fiduciario – Co-Organizador - Emisor

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Co-Organizador – Co-colocador – Agente de Custodia

DELOITTE & TOUCHE CORPORATE FINANCE S.A.
Asesor Financiero – Agente de Control y Revisión

BICA COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS
MÚLTIPLES LTDA.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
ASOCIADOS DE BICA COOPERATIVA
DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
LTDA.

Fiduciantes y Administradores

VALORES FIDUCIARIOS V/N $ 39.932.447.Valores de Deuda Fiduciaria Clase A
Interés Variable V/N $ 23.898.970.Valores de Deuda Fiduciaria Clase C
Interés Variable V/N $ 1.732.675.-

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
Interés Variable V/N $ 2.987.371.Certificados de Participación
V/N $ 11.313.431.-

Organizador de la
Colocación:

Mercado de Valores de Rosario S.A.

Domicilio de suscripción:

Paraguay 777 piso 8, S2000CVO Rosario.

Agentes Colocadores:

Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de
Rosario S.A., en sus respectivos domicilios, conforme
nómina adjunta. El listado de operadores se encuentra para
consulta en el sitio www.mervaros.com.ar.
Mercado de Valores del Litoral S.A www.mvlitoral.com.ar
(San Martín 2231-PB- S3000FRW Santa Fe – Tel/fax 4554733 / 455-2026).
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (San Martín 715 – S2000CJIRosario – Tel/Fax 429-4200)
De 11.00 a 16.00 horas de lunes a viernes.

Horario de suscripción:
Período de suscripción:

4 días hábiles bursátiles. Desde el lunes 06 de junio de 2011
hasta el jueves 09 de junio de 2011.

Fecha de Integración:

lunes 13 de junio de 2011

Cierre de Colocación:

Jueves 09 de junio de 2011 - 16.00 horas, en el domicilio de
suscripción del Organizador de la Colocación.

Monto a suscribir:

$ 39.932.447.- (pesos treinta y nueve millones, novecientos
treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete).-

Títulos emitidos:

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, Clase B, Clase C, y
Certificado de Participación.-

Valores de Deuda
Fiduciaria
Clase A (“VDFA”)

Valor nominal $ 23.898.970 (pesos veintitrés millones
ochocientos noventa y ocho mil novecientos setenta),
equivalente al 59,85% del Valor Fideicomitido, con pagos
mensuales de los siguientes Servicios, una vez deducidas –de
corresponder- las contribuciones al Fondo de Gastos, al Fondo
de Impuesto a las Ganancias y al Fondo de Liquidez: a) en
concepto de amortización del capital, la Cobranza ingresada
durante el “Período de Devengamiento”, luego de deducir los
intereses,de la propia Clase y (b) en concepto de interés, una
tasa de interés variable equivalente a la tasa BADLAR para
Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en
pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos
de entre 30 y 35 días, más 350 (trescientos cincuenta) puntos
básicos, con un mínimo de 14,5% nominal anual y un máximo
de 22% nominal anual devengados durante el “Período de
Devengamiento”. El interés se calculará sobre el saldo de
valor nominal considerando para su cálculo un año de 360

Valores de Deuda
Fiduciaria
Clase B (“VDFB”)

Valores de Deuda
Fiduciaria
Clase C (“VDFC”)

Certificados de
Participación
(“CP”)

días (12 meses de 30 días). Ante la inexistencia de Tasa
BADLAR se aplicará aquélla que en el futuro la reemplace.
Valor nominal $ 2.987.371 (pesos dos millones novecientos
ochenta y siete mil trescientos setenta y uno), equivalente al
7,48% del Valor Fideicomitido, con pagos mensuales de los
siguientes Servicios una vez cancelados íntegramente los
Servicios de los VDFA, luego de deducir las contribuciones al
Fondo de Gastos, al Fondo de Impuesto a las Ganancias, y al
Fondo de Liquidez -de corresponder-: a) en concepto de
amortización del capital, la Cobranza ingresada durante el
“Período de Devengamiento”, luego de deducir el interés de la
propia Clase, y, b) en concepto de interés (i) una tasa de
interés variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos
Privados de la República Argentina para depósitos en pesos
por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de
entre 30 y 35 días, más 550 (quinientos cincuenta) puntos
básicos, con un mínimo de 16,5% nominal anual y un máximo
de 25% nominal anual devengado durante el “Período de
Devengamiento”. El interés se calculará sobre el saldo de
valor nominal considerando para su cálculo un año de 360
días (12 meses de 30 días). Ante la inexistencia de Tasa
BADLAR se aplicará aquélla que en el futuro la reemplace.
Valor nominal $ 1.732.675 (pesos un millón setecientos
treinta y dos mil seiscientos setenta y cinco), equivalente al
4,34% del Valor Fideicomitido, con pagos mensuales de los
siguientes Servicios una vez cancelados íntegramente los
VDFB, luego de deducir las contribuciones al Fondo de
Gastos, al Fondo de Impuesto a las Ganancias, y al Fondo de
Liquidez -de corresponder-: a) en concepto de amortización
del capital, la Cobranza ingresada durante el “Período de
Devengamiento”, luego de deducir el interés de la Clase y, b)
en concepto de interés (i) una tasa variable equivalente a la
tasa BADLAR para Bancos Privados de la República
Argentina para depósitos en Pesos por un monto mayor a un
millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días más 650
(seiscientos cincuenta) puntos básicos, con un mínimo de
20,5% nominal anual y un máximo de 27% nominal anual
devengado durante el “Período de Devengamiento”. El interés
se calculará sobre el saldo de valor nominal considerando para
su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30 días). Ante la
inexistencia de Tasa BADLAR se aplicará aquélla que en el
futuro la reemplace.
Valor nominal $ 11.313.431 (pesos once millones trescientos
trece mil cuatrocientos treinta y uno), equivalente al 28,33%
del Valor Fideicomitido con pagos mensuales de los
siguientes Servicios, una vez cancelados íntegramente los
Servicios de los VDF y luego de deducir los importes

Período de
Devengamiento

Fecha de Corte
Tasa BADLAR Bancos
Privados

Forma de los Valores
Fiduciarios

Valor Nominal Unitario.
Unidad Mínima de

indicados en el inciso D) del artículo 2.8, del contrato de
fideicomiso: a) en concepto de amortización la totalidad de los
ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos hasta el
último día del mes calendario inmediato anterior a la Fecha de
Pago de Servicios hasta completar el importe del valor
nominal de la clase menos $100, saldo que se cancelará con el
pago del último Servicio; y b) en concepto de utilidad, el
importe remanente.
Es el período transcurrido entre: (a) la Fecha de Corte
(exclusive) y el último día del mes calendario inmediato
anterior a la primera Fecha de Pago de Servicios, para el
primer Servicio, y (b) el mes calendario anterior a cada Fecha
de Pago de Servicios, para los siguientes Servicios.
Es el 31 de marzo de 2011.
La tasa en pesos publicada por el BCRA, y que surge del
promedio de tasas de interés pagadas por los bancos privados
de la República Argentina para depósitos en Pesos por un
monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre
treinta (30) y treinta y cinco (35) días. Para el cálculo de la
tasa se utiliza el promedio simple de la serie correspondiente
al Período de Devengamiento y para sábados domingo y
feriados se repite la tasa del último Día Hábil, salvo para el
primer Período de Devengamiento del VDFB donde
mensualmente se aplicará la tasa Badlar calculada para el
pago de servicios del VDFA, y como así también para el
primer Período de Devengamiento del VDFC donde
mensualmente se aplicará la tasa Badlar calculada para el
pago de servicios del VDFA, y luego de la cancelación del
VDFA, se aplicará la tasa Badlar calculada para el pago de
servicios del VDFB. Las tasas de interés diarias pueden ser
consultadas accediendo a: http://www.bcra.gob.ar 
Estadísticas e Indicadores  Monetarias y Financieras 
Descarga de paquetes estandarizados de series estadísticas 
Tasas de Interés  Por depósitos  Series Diarias 
BADLAR. En el supuesto de inexistencia de la Tasa Badlar se
aplicará la que en el futuro la reemplace.
Certificados Globales permanentes que serán depositados en
Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian a exigir la
entrega de láminas individuales. Las transferencias se
realizarán dentro del sistema de depósito colectivo
administrado por dicha Caja de Valores S.A., conforme a la
Ley 20.643. La Caja de Valores S.A. se encuentra habilitada
para cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán
trasladar a los Beneficiarios.
Cada Valor Fiduciario tendrá un valor nominal unitario de $1
(un peso) que será la unidad mínima de negociación. El monto

Negociación. Monto
Mínimo de Suscripción
Sistema de Colocación de
los VDF

mínimo de suscripción se fija en la suma de $1000 (pesos
mil).
1.1. Las solicitud de suscripción referidas a los VDF se
recibirán separadamente para el Tramo Competitivo (ofertas
superiores a un valor nominal de $ 50.000) y para el Tramo
No Competitivo (ofertas iguales o inferiores a la cantidad
antes expresada). Las solicitudes de suscripción
correspondientes al Tramo Competitivo deberán indicar la
tasa de rendimiento (“TIR”) solicitada.
1.2. En ambos Tramos la adjudicación se realizará a un precio
único (la “Tasa de Corte”), que será (a) la mayor tasa aceptada
para las ofertas registradas en el Tramo Competitivo conforme
al procedimiento indicado en 1.3, o (b) la tasa establecida en
las condiciones de emisión para la clase de Valores
Fiduciarios de que se trate (la “Tasa Cupón”) cuando no haya
ofertas en el Tramo Competitivo.
1.3. A efectos de determinar la Tasa de Corte en el Tramo
Competitivo, las ofertas se anotarán comenzando con las
ofertas registradas en el Tramo No Competitivo hasta alcanzar
el 60% (sesenta por ciento) del valor nominal de la Clase, o
hasta alcanzar la totalidad de las ofertas que se hubiesen
formulado para el ese tramo cuando las mismas no hubiesen
alcanzado dicho porcentaje. Luego se anotarán las del Tramo
Competitivo que soliciten la menor TIR y continuando hasta
(i) el nivel de ofertas cuya TIR agota la totalidad de los
valores disponibles o (ii) el nivel de ofertas de mayor TIR si
las ofertas del Tramo no completaran la totalidad de los
valores disponibles. Si no se hubiesen registrado ofertas en el
Tramo No Competitivo la Tasa de Corte se determinará en
base a las ofertas que se hubieren formulado para el Tramo
Competitivo en la forma preestablecida para dicho tramo. El
procedimiento utilizado a los efectos de determinar la Tasa de
Corte es independiente del utilizado para la adjudicación de
acuerdo a lo que se establece en 1.5.
1.4. Los Fiduciantes se reservan el derecho de rechazar total o
parcialmente aquellas ofertas recibidas a una tasa superior a la
Tasa Cupón, pudiendo establecer una Tasa de Corte superior a
la Tasa Cupón y menor a la mayor tasa ofrecida, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 34 del Decreto 677/01
y 27 y 29 del Capítulo XXI de las Normas de la CNV. En el
caso que se verifique la mencionada circunstancia se podrá
resolver la situación mediante la reducción del monto de la
emisión, o mediante la suscripción de Valores Fiduciarios por
los Fiduciantes en pago por la cartera transferida al
Fideicomiso a la mayor tasa aceptada. Por lo expuesto, los

Fiduciantes se reservan el derecho de intervenir en la subasta
cuando hubiera ofertas anotadas cuyas tasas superen a la Tasa
Cupón, a efectos de determinar una Tasa de Corte que sea
igual o superior a esta última. En el caso que la Tasa Cupón
sea variable, se considerará Tasa Cupón la tasa utilizada para
elaborar el Cuadro de Pago de Servicios de la Clase
correspondiente.
1.5. Determinada la Tasa de Corte, los Valores de Deuda
Fiduciaria de cada Clase serán adjudicados de la siguiente
forma: (i) Si las ofertas en el Tramo Competitivo alcanzan al
40% del valor nominal de la Clase respectiva, y las ofertas en
el Tramo No Competitivo superan el 60% del valor nominal
de la misma Clase, la totalidad de las ofertas en este último
Tramo serán prorrateadas reduciéndose por lo tanto en forma
proporcional los montos adjudicados hasta alcanzar el 60%
del valor nominal de la Clase, procediéndose a adjudicar en
primer lugar las ofertas formuladas en el Tramo No
Competitivo y luego continuará la adjudicación en el Tramo
Competitivo comenzando con las ofertas que soliciten la
menor TIR en orden creciente de tasa y continuando hasta
agotar los Valores disponibles de la Clase correspondiente. (ii)
Si las ofertas en el Tramo Competitivo alcanzan o superan al
40% del Valor Nominal de la Clase respectiva, y las ofertas en
el Tramo No Competitivo no superan el 60% del valor
nominal de la misma Clase, la totalidad de las ofertas en este
último Tramo serán adjudicadas conforme las cantidades
solicitadas sin prorrateo alguno, y luego continuará la
adjudicación en el Tramo Competitivo en la forma indicada en
el apartado (i). iii) Si las ofertas en el Tramo Competitivo no
alcanzan al 40% del Valor nominal de la Clase respectiva, se
adjudicarán, en primer lugar, la totalidad de las ofertas
formuladas en el Tramo Competitivo y luego continuará la
adjudicación en el Tramo No Competitivo hasta agotar la
totalidad de las ofertas, o, en caso de que las ofertas del Tramo
No Competitivo superasen el remanente a cubrir del Valor
nominal de la Clase, las ofertas de este último tramo serán
prorrateadas reduciéndose en forma proporcional los montos
adjudicados hasta agotar los Valores disponibles de la Clase
correspondiente.
1.6. En el supuesto que la totalidad de ofertas aceptables fuera
inferior a la cantidad total de Valores Fiduciarios a colocar, se
procederá a adjudicar dicha cantidad inferior a la máxima TIR
aceptada.
1.7. Las adjudicaciones en el nivel de la mayor tasa aceptada
se harán a prorrata en el caso que esas ofertas superen el

importe remanente de adjudicar.
Colocación de los CP

Otras Disposiciones

2.1. Las ofertas de suscripción relativas a los CP no podrán
ser inferiores a la suma de V/N $ 1.000.2.2. Las solicitudes de suscripción deberán indicar el precio
ofrecido. Las ofertas recibidas serán adjudicadas comenzando
con las ofertas que soliciten el mayor precio y continuando
hasta agotar los valores disponibles. La adjudicación se
realizará a un precio único (el menor precio aceptado) para
todas las ofertas aceptadas (el “Precio de Corte”).
3.1. El Período de Colocación se extenderá, por lo menos,
cuatro (4) Días Hábiles bursátiles. El Período de Colocación
podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido en cualquier
momento por el Fiduciario de común acuerdo con los
Colocadores, lo que se informará mediante la publicación de
un aviso en el boletín diario de la BCR y en el boletín diario
de la BCSF, y en la AIF, en el que se dejará constancia que los
inversores iniciales podrán retirar sus ofertas sin penalización
alguna. Las invitaciones a formular ofertas serán cursadas por
los agentes colocadores a un amplio número de operadores y
potenciales inversores, por los medios habituales del mercado,
especialmente por correo electrónico.
3.2. Al finalizar el Período de Colocación se comunicará a los
interesados el precio de suscripción - que resulta de la Tasa de
Corte para los VDF -y las cantidades asignadas, quedando
perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos
parámetros, debiéndose pagar el precio dentro de las 48 horas
hábiles bursátiles siguientes.
3.3. Si como resultado de cualquier prorrateo el valor nominal
a adjudicar a un oferente contuviera decimales por debajo de
los V$N 0,50 los mismos serán suprimidos a efectos de
redondear el valor nominal de los Valores a adjudicar.
Contrariamente, si contuviera decimales iguales o por encima
de V$N 0,50, los mismos serán ponderados hacia arriba,
otorgando a dichos decimales V$N 1 de los Valores
Fiduciarios a adjudicar.
3.4. Los Valores Fiduciarios no colocados entre terceros
podrán ser adjudicados a los Fiduciantes, al precio de
suscripción. Si no hubiere ofertas, serán adjudicados al valor
nominal. En ambos casos, la adjudicación será realizada en
pago por la transferencia de los Créditos al Fideicomiso.
3.5. A los efectos de suscribir Valores Fiduciarios, los
interesados deberán suministrar aquella información o
documentación que deba o resuelva libremente solicitarle los
Agentes Colocadores, el Organizador de la Colocación y/o el
Fiduciario para el cumplimiento de su función y de, entre
otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y

Tramo no Competitivo
Bienes Fideicomitidos

Calificación de Riesgo

sobre prevención del lavado de dinero para el mercado de
capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera
creada por la Ley N° 25.246.
3.6. Los procedimientos internos que empleará el Fiduciario y
colocadores para la recepción de ofertas, la determinación del
precio, adjudicación de los valores e integración del precio de
adquisición están disponibles para su verificación por la
Comisión Nacional de Valores y cualquier otra persona con
interés legítimo. A tal fin esos procedimientos serán llevados
en el país en base a constancias documentales y medios
computarizados fiables, que se informarán a la Comisión
Nacional de Valores.
Los Valores Fiduciarios podrán cotizar en la Bolsa de
Comercio de Rosario, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe y
negociarse en el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”).
La colocación se realizará dentro del territorio de la República
Argentina
Ofertas iguales o inferiores a V$N 50.000.- se adjudicarán a
Tasa de Corte.
Créditos originados y/o adquiridos en pesos por los
Fiduciantes, bajo la forma de (a) mutuos originados en
operaciones de préstamos en efectivo instrumentados en
pagarés endosados sin recurso a favor del Fiduciario, y (b)
consumos pagaderos en cuotas que tienen su origen en
financiaciones bajo un sistema de tarjeta de crédito
denominada Carta 10 provista por Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
VDFA: “AAA (arg)” FITCH Argentina Calificadora de
Riesgo S.A.
VDFB: “A (arg)” FITCH Argentina Calificadora de Riesgo
S.A.
VDFC: “BBB+ (arg)” FITCH Argentina Calificadora de
Riesgo S.A.
CP: “CC (arg)” FITCH Argentina Calificadora de Riesgo S.A.

A la fecha del presente aviso, no se han producido modificaciones significativas en la situación
patrimonial económica y financiera de las Compañías con relación a los últimos Estados
Contables presentados. La oferta pública de la presente emisión fue autorizada por la Gerencia de
Productos de Inversión Colectiva el 02 de junio de 2011.

MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A
NOMINA DE AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA
RAZON SOCIAL

DOMICILIO

TELEFONO/S

ABDELMALEK, Raul E.

Cordoba 1437 P.4 Of.404 - Rosario

(0341) 4254106 4254104 5302761

ABUT S.B. S.A.

Santa Fe 1681 - Rosario

(0341) 4400001

BIBE e Hijos S.A., Fernando

Cordoba 1330 P.6 Of605/11 - Rosario

(0341) 4254230 4254243/44

BLD S.B. S.A.

M.Plz.Mayo 3020 Of.14-03 - Rosario

(0341) 4461700 4461770

BORTOLATO y Cia., Jorge A.

Cordoba 1365 P.6 Of.1 - Rosario

(0341) 4247413 4404213

BRANCATELLI S.B. S.A.

Mitre 868 E.P. - Rosario

(0341) 4214129 4401214/15

CASANOVAS y Asoc. S.B., Daniel A.

San Lorenzo 1716 P.1 Of.3 - Rosario

4450500 4450522

CONTI, Carlos Salvador

Cordoba 1365 P.1 Of.1 - Rosario

(0341) 4110754 4212494 4111283

CURADO Inversiones S.A.

Espana 728 - Rosario

(0341) 5308126/27

DAMINATO S.B. S.A.

San Martin 862 - Rosario

(0341) 5302056

ECO Sociedad de Bolsa S.A.

25 de Mayo 195 P.6 - Capital Federal

(011) 51990190/93

FERNANDEZ SOLJAN, Paulino

Cordoba 1452 P.6 Of.E - Rosario

(0341) 4254381 4409099

FINANCIAL NET S.B. S.A.

Reconquista 144 P.9 - Capital Federal

(011) 63448000

FINEX VALORES S.B. S.A.

25 de Mayo 293 P.3 Of.A - Capital Federal

(011) 43431115

FLANAGAN de DAMINATO, C.

Sarmiento 722 P.5 B - Rosario

(0341) 4255839 4256186

GG Sociedad de Bolsa S.A.

Santa Fe 1473 - Rosario

(0341) 4105550 al 71

GONZALEZ JOHANSEN S.B. S.A.

Av. Cordoba 1411 P 5 Of B - Rosario

(0341) 4475100 4474900

GRUPO CAREY S.B. S.A.

Cordoba 1444 - Rosario

(0341) 4252200

GUARNIERI Soc. de Bolsa S.A.

Calle 48 535 P.7 Of.41 - La Plata

(0221) 4228941 4245810

INVERTIR ONLINE S.B. S.A.

Maipu 116 P.11 - Capital Federal

(011) 40001400

LAGUNA S.B. S.A.

Cordoba 844 PB L.14 - Rosario

4402525 int.115

LBO Sociedad de Bolsa S.A.

Rioja 1474 P.6 Of.2 - Rosario

(0341) 5299997/9 5225333/6

LISTRO Sociedad de Bolsa S.A.

Corrientes 791 P.3 Of.G - Rosario

(0341) 4256116

LOS TILOS Bursatil S.B. S.A.

Calle 46 Nro. 561 P.10 - La Plata

(0221) 4270707

MOYANO, Juan Jose

Corrientes 653 P.10 Of.6 - Rosario

(0341) 4406070

NASINI S.B. S.A.

Cordoba 1060 P.3 Of.5 - Rosario

(0341) 4256552/6810 4258914

NGA Inversiones S.A. S.B.

Mitre 630 - Rosario

(0341) 4258973/74/75/76

ONETO, Jorge Luis S.B. S.A.

Santa Fe 1214 P.4 - Rosario

(0341) 4214088 4217556

PASQUALI y Asoc. S.B. S.A.

Mitre 577 P.5 Of.1 - Rosario

(0341) 4243462 5302719

R. y G. DAMINATO S.A. S.B.

Maipu 861 - Rosario

(0341) 4256842

RODRIGUEZ y Cia., Carlos A.

Paraguay 727 P.6 Of.6-7 - Rosario

(0341) 4259504 4259505

ROSENTAL S.A. S.B.

Cordoba 1441 - Rosario

(0341) 4207500

SODIRO y Cia. S.C.

Corrientes 763 P.9 Of.7 - Rosario

(0341) 4254326 4485873

STOCKBROKERS S.B. S.A.

Paraguay 750 - Rosario

(0341) 5308177

SUED VALORES S.A., Marcos

Reconquista 1018 P.8 - Capital Federal

(011) 48941030 43130602

TARALLO, Adrian Salvador

Cordoba 1015 P.2 Of.4 - Rosario

(0341) 4217164 4261265

TRANSATLANTICA S.B. S.A.

Rioja 1198 - Rosario

(0341) 4113000 4248170 4259550

Cordoba 1463 - Rosario

(341) 5300700

• Sucursal Peatonal Rosario

• Sucursal Capital Federal

M. T. de Alvear 512 - Capital Federal

(011) 52173400

• Sucursal Cordoba

25 de Mayo 130 - Cordoba

(0351) 4290890

• Sucursal San Nicolas

Mitre 169 - San Nicolas

(03461) 454866

TRAPANI, Jose Carlos

Cordoba 1452 P.2 Of.D - Rosario

(0341) 4217851 4409242

VALORES AMERICA S.B. S.A.

Sarmiento 517 P.3 Of.D - Capital Federal

(011) 43250900 43941515

MERCADO DE VALORES DEL LITORAL
Anima Bursátil S.B.S.A

Rivadavia 85 – Piso 1 Dpto 9 - Córdoba

0351-5261110

Bica Bursátil S.B.S.A

25 de Mayo 2446
S3000FTT - Santa Fe

0342-4500300 / 0342-4500380

Bolsafe Valores S.B.S.A.

San Jerónimo 2005
S3000FPS - Santa Fe

0342-4581714 / 0342-4596904 /
0342-4583233

Centro De Inversiones Bursátiles
S.B.S.A.

Maipú 70 - Piso 6
T4000IMB - San Miguel de Tucumán

0381-4214598

De La Vera Cruz S.B.S.A.

Rivadavia 2553 Of. 43
S3000FVE - Santa Fe

0342-4538953 / 0342-4563918

Entre Ríos Valores S.B.S.A.

Cervantes 190
E3100FID - Paraná - Entre Rios

0343-4311211 / 0343-4230187

Federal Bursátil S.B.S.A.

25 de Mayo 347 Piso 3 Of. 318
C1002ABG - Capital Federal

011-45160959

Guor Investments S.B.S.A.

Mitre 827 - Piso 1
S2000COQ - Rosario

0341-5302200 / 0341-5302201 /
0341-5302202

Inversiones Regionales S.B.S.A.

Suipacha 2423 P.B. - Of. 3
S3000CAA - Santa Fe

0342-4810502 / 0342-4810601

Mediterranea S.B.S.A.

La Rioja 2445 - Local 33
S3000BXE - Santa Fe

0342-4831175

Merbon S.B.S.A.

Piedras 77 Piso 11
C1070AAA - Capital Federal

011-52382020 / 011-52382030

Net Capitals S.B.S.A.

San Martín 610 - Piso 2 Of. 3
T4000CVN - San Miguel de Tucumán

0381-4308000

Palmares S.B.S.A.

25 de Mayo 460 Piso 2
C1002ABJ - Capital Federal

Pergamino Bursátil S.B.S.A.

Balboa 1247 PB - Dpto. 6
B2700EJY – Pergamino

Portal 4 S.B.S.A.

Arenales 125 - Piso 1 - Rafaela

03493-452045

Santa Fe Bursátil S.B.S.A.

Sarmiento 559 - Piso 4 - Of. 73 y 75
C1041AAK - Capital Federal

011-43288792 / 011-43287988

Sudamericana de Finanzas S.B.S.A.

Av. Roque Saenz Peña 852 - Piso 4 A
C1035AAQ - Capital Federal

011-52185600

Trust Brokers S.B.S.A.

25 de Mayo 158 - PB - Of. 23 C.A.B.A

011-52185065 / 011-52185066/67

011-43130773

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

San Martín 715 –S2000CJI- Rosario

(0341) 4294200

