
 

 

PROGRAMA DE EMISION GLOBAL DE BONOS 

REGISTRADO SEGÚN CERTIFICADO DE REGISTRO CNV Nº 081_01082022 DE FECHA 
01/08/2022 Y RESOLUCIÓN BVPASA N° 2.477/22 DE FECHA 03/08/2022 

Emisor: IMAG S.R.L. 

Domicilio: Avenida Boggiani N° 7.133 esquina Facundo Machain. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a cuenta propia, asociada o por cuenta 
de terceros, sean estos personas o sociedades, de capital nacional o extranjero, a toda clase 
de operaciones comerciales, industriales o de servicios, emitir, negociar títulos de deuda que 
serán objeto de oferta pública, así como operar en el mercado de valores; en general está 
facultada a realizar cualquier acto de comercio lícito.  

Denominación del Programa: USD1.  

Monto del Programa y Moneda: USD. 500.000,00.- (Dólares Americanos Quinientos Mil con 
00/100). 

Plazo de Vencimiento: Serán emitidos en un plazo de vencimiento de entre 365 días (1 año) 
a 3.650 días (10 años) y según lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente 
a cada Serie.  

Destino de la Emisión: Los fondos serán destinados para la remodelación de 
infraestructura y para capital operativo. 

Programa de Emisión aprobado por Acta de la Sociedad N° 70 de fecha 06 de junio de 
2022. 

Obs: El Programa de Emisión Global se estructura con cargo a un monto global, y a través 
de la emisión en Series. Los términos y condiciones aplicables a cada Serie se detallarán en 
los complementos de prospecto de cada Serie. Cada serie representa el conjunto de títulos 
emitidos con idénticas características dentro de la misma, instrumentados en un solo título 
global representativo de la serie. Las series pueden ser emitidas hasta alcanzar el monto 
total del Programa de Emisión Global registrado. Mayores datos deben ser consultados en 
el Prospecto del Programa de Emisión Global y los complementos de prospecto de cada 
Serie. 

Obs: Para la compra de este título se deberá contactar con las Casas de Bolsas debidamente 
habilitadas en la Comisión Nacional de Valores. 

 “La Comisión Nacional de Valores no se pronuncia sobre la calidad de los valores registrados. La circunstancia que 
la Comisión haya registrado este programa de emisión global, no significa que garantice su pago o la solvencia del 
emisor. La información contenida en la solicitud y antecedentes es de responsabilidad exclusiva del emisor. El 
inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir los valores a que se refiere este aviso, teniendo presente 
que el o los únicos responsables del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ello." 

 

Arnold Klassen 

Socio Gerente 
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