
Aviso de Resultado 

 

 

LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.  

Oferta Pública de hasta 16.646.081 nuevas acciones ordinarias Clase B de valor nominal Ps. 1 (V/N$1) 

 

El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción de fecha 7 de diciembre de 2017 publicado en 

la misma fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) (el “Boletín 

Diario de la BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

(“BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de 

Valores (“CNV”), al aviso de prórroga de fecha 14 de diciembre de 2017 publicado en la misma fecha en el 

Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo 

dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, y al prospecto informativo de fecha 7 de diciembre de 

2017 (el “Prospecto”), correspondiente a la oferta de suscripción al público inversor en la Argentina de hasta 

16.646.081 (dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil ochenta y uno) nuevas acciones ordinarias 

escriturales Clase B de valor nominal Ps. 1 (V/N$1) y un voto por acción cada una, con derecho a dividendos 

en igualdad de condiciones que las acciones Clase A de Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. (la “Sociedad”) 

que se encuentran actualmente en circulación (las “Nuevas Acciones”) (la “Oferta”).  

 

Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en este aviso tienen el significado que a ellos se les 

asigna en el Prospecto. 

De acuerdo a lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública con fecha 15 de 

diciembre de 2017 y el Período de Suscripción en el día de la fecha, se informa lo siguiente: 

 

1) Precio de Suscripción: El Precio de Suscripción de las Nuevas Acciones de la Sociedad fue fijado por la 

Sociedad, mediante acta de subdelegado de fecha 18 de diciembre de 2017 en $37,00 (Pesos treinta y 

siete) por cada Nueva Acción.  

 

2) Resultado de la Colocación bajo la Oferta: Se adjudicaron en total 14.167.164 (catorce millones ciento 

sesenta y siete mil ciento sesenta y cuatro) Nuevas Acciones. 

 

3) Cantidad de Nuevas Acciones ofertadas: 16.646.081 (dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil 

ochenta y uno). 

 

4) Cantidad de Ofertas recibidas: 1.932 (mil novecientos treinta y dos) ofertas. 

 

5) Fecha de Emisión y Liquidación: Será el 21 de diciembre de 2017. 

 

6) Fecha de Pago: Será el 21 de diciembre de 2017. Las integraciones deberán realizarse mediante 

transferencia bancaria u otro medio electrónico de pago no más tarde de las 14 horas de la Fecha de 

Pago. 

 

7) Adjudicación: A los efectos de la adjudicación de las Nuevas Acciones, se aplicaron las reglas de 

adjudicación establecidas en el Prospecto (Para mayor información, véase “Plan de Distribución; 

Mecanismo de Adjudicación” del Prospecto). 

 

La oferta pública de las Nuevas Acciones fue autorizada por Resolución N° RESFC-2017-19122-APN-

DIR#CNV de la CNV de fecha 1 de diciembre de 2017. La autorización de oferta pública otorgada por 

la CNV sólo significa que se ha cumplido con los requisitos de información de la CNV. La CNV no ha 



emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La información contenida en el presente es 

información parcial que deberá ser completada con el Prospecto, por lo cual el presente aviso deberá 

leerse conjuntamente con el Prospecto que se encuentran publicado en la AIF.  

 

Agente Organizador y Colocador  

 

 

Agente Colocador 

 
Puente Hnos. S.A.  

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de 

Negociación Integral Número de matrícula asignado 28 de 

la CNV 

 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de 

Negociación Integral Número de matrícula asignado 64 de 

la CNV 

 

_______________________ 

Patricio Carballés 

Subdelegado 

La fecha de este Aviso de Resultado es 18 de diciembre de 2017 


