
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de 2021 
 
 

Sres. Comisión Nacional de Valores Sres. 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

 
Ref.: Constitución de Fideicomiso Financiero 

 

De nuestra consideración: 

R. A. Patricio Carballés, apoderado de Laboratorios Richmond 
S.A.C.I.F. (la “Sociedad”), constituyendo domicilio en Elcano 4938, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, teléfono 11-5555-1600, me dirijo a ustedes a fin de 
informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto aprobar: 

1) La constitución de un Fideicomiso Financiero – que llevará la 
denominación de “Proyecto VIDA (VACUNA DE INMUNIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ARGENTINO) LABORATORIOS RICHMOND” o cualquiera otra se acuerde con el Fiduciario 
- con el objeto de financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta 
para la producción de vacunas (las “Vacunas”) entre las que se incluirán aquellas para el 
coronavirus SARS-CoV-2, también denominado COVID-19 (el “Proyecto”). Adicionalmente 
la planta estará preparada para elaborar otros productos biotecnológicos, de manera tal 
que pueda brindar servicios de maquila productivos a distintos laboratorios farmacéuticos, 
entre los que se encuentra Richmond. La planta será provista por un consorcio integrado 
por cinco empresas: CIMA Industries inc., Axiom Ingeniería S.L., Shanghai Tofflon Science 
& Tecchnology Ltd., Sanghai Zhongla Quality Management & Trading Co Ltd., y Grupo 
Sinotek S.A. de CV, bajo el concepto de “llave en mano” y montada sobre un inmueble sito 
en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, estando las obras civiles correspondientes 
a cargo de una empresa local a determinar, a través de un proceso de licitación (la 
“Planta”).  

2) Contratar como fiduciario a Banco de Valores S.A.  

3) Acordar la transferencia del dominio fiduciario respecto del 
inmueble antes descripto, de la posición contractual o de los derechos respecto del 
contrato de compra de la Planta del que es titular Richmond y del “Contrato de obra” que 
oportunamente celebre la Sociedad para la realización de las obras civiles relativas a la 
Planta (el “Contrato de Obra”; éste junto con el Contrato de Compra de la Planta los 
“Contratos del Proyecto”), así como también la cesión fiduciaria de otros activos que 
oportunamente determinen los autorizados. Deberá realizarse la creación de una unidad 
funcional adicional en el predio, a los fines de la transferencia de la misma al Fideicomiso 
Financiero que se constituya oportunamente.  

4) Celebrar con el fiduciario un contrato de leasing sobre el 



inmueble y la Planta fideicomitidos, a efectos de que la Planta pueda ser explotada por esa 
Sociedad.  

5) Ceder al fideicomiso los ingresos que se determinen 
específicamente y que la Sociedad obtenga por la comercialización de especialidades 
medicinales que se produzcan en la Planta, a efectos de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Sociedad bajo el Contrato de Leasing, con las limitaciones que 
se acuerden en el citado contrato y que dispongan específicamente los autorizados.  

6) Instruir al fiduciario la emisión de valores negociables bajo el 
Fideicomiso. 

 
    Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 
 

 

 

 

 
R. A. Patricio Carballés 



 


