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OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS CALZETTA 

Serie 1 POR HASTA V/N 4.000.000 

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N' 1.087/93 y 1.023/13 y 
NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N° 
19844 del 31 de Octubre de 2018. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los 
requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV 
GARANTIZADA La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos 
en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva 
responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 
119 y 120 de la Ley N°26.83!. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración 
jurada, que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente 
conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de 
realizar su inversión que el sujeto emisor, en relación con la presente, contará con un régimen 
informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una 
Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les 
aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el articulo 24 de la Sección VI del 
Capitulo VI del Titulo II. Las obligaciones negociables autorizadas a oferta pública sólo pueden 
negociarse públicamente en Mercados autorizados del país, para ser adquiridas por los inversores que 
indican las Normas de la Comisión Nacional de Valores en su Sección del Capítulo VI del Titulo II. 

Copias impresas del presente Prospecto se encuentran a disposición del público inversor en: (i) las 
oficinas de la Emisora, sita en Av. San Martin N° 1085, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
República Argentina, (ji) en los sistema de información de los mercados donde se listen y/o negocien 
las Obligaciones Negociables; y en la (iii) Autopista de la Información Financiera de la CNV 
(http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/).  

Mendoza, Luján de Cuyo, a los II días del mes de enero de 2019. 

TITULO I 
DESCRIPCION DE LA EMISORA 

Denominación social y forma asociativa 
Denominación: Calzetta S.A. 

La emisora es una Sociedad Anónima establecida conforme a la Ley General de Sociedades 19.550 y 

odi ficatorias. 
Sede Inscripta: 

la sede social de Calzetta S.A se encuentra en Av. San Martin N° 1085, Lujan de Cuyo. Provincia de 

Mendoza, República Argentina. 

Fecha de constitución, plazo y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio u  

organismo correspondiente. 

Calzetta S.A. es una sociedad constituida el 01 de agosto de 1986 en Mendoza, República Argentina. 
El mismo fue inscripto ene! Registro Público de Mendoza el 30/02J1987. Plazo de Duración: 80 años. 

d) CUIT: 30-615501994 



Actividad Principal: Caketta S.A., se dedica a obras de ingeniería y construcciones civiles. 

Desde la década del "70 nos sentimos comprometidos con en el liderazgo hacia los procesos de 

transformación. acercándonos a quienes acompañan nuestra filosofía de trabajo con dinamismo y 

creatividad. Asi, centrados en el sector de la Construcción, iniciamos un interminable camino en la 
búsqueda de unidades de negocios que pudiesen reflejar nuestro espíritu y esfuerzo puesto en el 

cuidado del medio ambiente. En dicho andar, descubrimos que el vertiginoso ritmo de crecimiento de 

contaminantes nos mantenía en alerta, iniciando entonces el área Ambiental, confiando en que el 

respeto hacia las futuras generaciones no es una elección, sino una obligación que estamos dispuestos 

a potenciar. 

- 	
CONSTRUCCION: El abordaje de obras civiles comprende proyectos de diversa naturaleza 

tales como urbanización, arquitectura, metalúrgica, electromecánica, sanitarios. El 

profesionalismo y seriedad puesto en cada uno de los desatios, nos permite hoy cumplir con 

las exigencias de un mercado competitivo. Entre nuestros principales servicios están: 

Urbanizaciones y viviendas 
Hormigón armado e infraestructura (estructuras de H°A°, instalaciones y montajes industriales, 

galpones y naves de producción, construcciones metálicas y de madera, redes sanitarias, 

eléctricas y de gas) 
Obras de Propiedad Horizontal (Complejos habitacionales y comerciales) 
Obras de Arquitectura (Plazas, paseos, parques y espacios públicos; reparaciones, 

rehabilitaciones y obras de arte; escuelas, centros de salud, locales comerciales; proyectos 

personalizados) 

AMBIENTAL:  En la división ambiental de Calzetta estarnos dedicados a generar un aporte al 

desarrollo sustentable de la actividad humana, desde la concepción de soluciones para el 

tratamiento de efluentes domésticos o industriales SERVICIOS: 

- 	Depuración de aguas residuales 
Caracterización de elluentes y planes de monitoreo. 
Diserto y provisión de estaciones automáticas de bombeo para aguas residuales. 

Diagnóstico de funcionamiento y auditorias de plantas de tratamiento. 

Proyectos de ampliación y reingenieria de sistemas existentes. 

- 	Capacitación de operadores. 
Contratos de operación y mantenimiento. 

Monto promedio de los Ingresos Totales Anuales de acuerdo a la definición PYME CNV según 

NORMAS (n.t.20131 de la Comisión Nacional de Valores y Pasivo total de la Emisora según 
último balance.  
A continuación se describen los montos promedios de los Ingresos Totales Anuales de acuerdo a la definición 
PYMF. CNV según NORMAS de la Comisión Nacional de Valores 

Año 2018 • Ano 2017 Al. 2016 Promedio Pasivo goal seda último 
IMILIM 

$ 15.676.061,12 $ 19.490.194,26 $ 15.417.959,39 $16.861.404,92 $ 12.788.401,13 

*Fecha de cierre del ejercicio: 31/03/2018. 

La demás información institucional y contable de la Emisora se encuentra a disposición de los 
interesados en la Autopista de Información Financiera de la CNV(http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb)  

TITULO II 
CONDICIONES DE EMISION 

II. CONDICIONES PARTICULARES DE EMISION DE LA SERIE I 
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