Política sobre el Uso de Información Privilegiada
Esta Política sobre el Uso de Información Privilegiada complementa el Código de Ética de
Rizobacter y se aplica a todos los gerentes de primera línea, directores, empleados,
contratistas, y terceros que actúan en nombre de Rizobacter o sus compañías controladas. La
Política se aplica también a los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Rizobacter.
Debido a que Bioceres SA, que es la sociedad que indirectamente ejerce control sobre
Rizobacter Argentina SA, emite acciones en una bolsa de valores de EE. UU., la ley
estadounidense determina cómo se pueden comprar y vender sus acciones. Esto incluye las
leyes de EE. UU. contra el uso de información privilegiada de las acciones de Bioceres. El
uso de información privilegiada es cuando (1) alguien relacionado con Bioceres le da
información privilegiada, y (2) él o ella usa esa información para comprar o vender acciones
de Bioceres para su beneficio personal. También es ilegal dar pistas o compartir información
privilegiada con alguien, así como intercambiar acciones basadas en una pista. Proporcionar
información privilegiada y dar información privilegiada es ilegal y atenta contra la Política
de empresa. También es importante evitar cualquier cosa que incluso parezca proporcionar
y/o dar información privilegiada.
Declaración de la política sobre el Uso de información privilegiada. Ningún gerente de
primera línea, director, empleado o miembro de la Comisión Fiscalizadora de Rizobacter
podrá comprar o vender acciones de Bioceres, a menos que sea permitido por el Código de
Ética de la Compañía, sus Planes de Incentivos y la presente Política de Uso de Información
Privilegiada. El uso de información privilegiada es ilegal, y la Compañía no lo tolerará.
Todos los gerentes de primera línea, directores, empleados y miembros de la Comisión
Fiscalizadora de Rizobacter tienen el deber de mantener la confidencialidad de la información
comercial (véase la sección 5.2 del Código de Ética) y de no usar y/o divulgar información
confidencial para fines comerciales, o de otra índole. También es una violación de la política
de la Compañía vender a corto las acciones de Bioceres. Los gerentes de primera línea de
Rizobacter, directores, empleados y miembros de la Comisión Fiscalizadora de Rizobacter
no pueden vender a corto las acciones de Bioceres, y hacerlo puede implicar una sanción
disciplinaria corporativa o despido.
Limitaciones a la negociación de acciones de Bioceres. La ley de los Estados Unidos y la
Política de Rizobacter imponen restricciones a ciertos integrantes de la empresa que compren
o vendan acciones de Bioceres. La ventana de seis meses (Six-Month Window) y el período
de bloqueo (Blackout Period) se aplican a:
• directores y gerentes de primera línea de Rizobacter,
• asesores de inversión de Bioceres, y
• beneficiarios finales de accionistas de más del 10% de las acciones de Bioceres. Un
beneficiario final es la persona que disfruta de los beneficios de poseer acciones, ya
sea directamente o a través de otra persona física o jurídica.
Estas restricciones no se aplican si usted compra o vende acciones basadas en un plan de la
Regla 10b5-1 (abajo).
Ventana de Seis Meses (Six-Month Window). Para cumplir con las regulaciones federales
de valores de EE. UU. y la política de la Compañía, las personas que tienen acceso a
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información privilegiada (gerentes de primera línea y directores de Rizobacter, asesores de
inversión de Bioceres y beneficiarios finales de accionistas de más del 10% de acciones de
Bioceres, en adelante los “informantes corporativos”) no pueden comprar o vender acciones
de Bioceres dentro de un plazo de seis meses, excepto por las acciones otorgadas bajo los
Plan de Incentivos de Acciones y de Opciones sobre Acciones de Bioceres. Si compra
acciones de Bioceres, debe esperar seis (6) meses antes de venderlas. Del mismo modo, si
vende acciones de Bioceres, debe esperar seis meses antes de comprar más acciones. Las
acciones que usted compra no tienen que ser las mismas que usted vende: si compra un grupo
de acciones, debe esperar seis meses antes de vender ese grupo u otro grupo de acciones. Este
período de espera evita que los informantes corporativos obtengan ganancias a corto plazo a
expensas de la Compañía.
Si usted viola esta regla, entonces ha violado la ley de los Estados Unidos y esta Política de
Información Privilegiada. Como resultado, es posible que se enfrente a una demanda o a una
acción gubernamental para hacer cumplir la ley, y estará sujeto a una sanción disciplinaria
corporativa y puede ser despedido. Además, la Compañía puede tomar las ganancias que
usted hizo en la transacción. Al tomar estas ganancias, la Compañía puede emparejar
cualquier compra con cualquier venta dentro de la ventana de seis meses para maximizar la
cantidad que obtiene.
Período de Bloqueo (“Blackout Period”). Fuera del plazo de seis meses, la compra venta y
venta a corto de las acciones de Bioceres sigue estando restringida para los informantes
corporativos, desde siete días antes de cada cierre de trimestre y/o período anual hasta que los
estados financieros anuales y/o trimestrales se hagan públicos..
Si desea negociar acciones de Bioceres dentro de los seis meses de plazo o del período de
bloqueo, debe obtener primero el permiso del Director Financiero o del Departamento Legal
de la Compañía. Si se le da permiso, debe comprar o vender las acciones dentro de las 72
horas siguientes a la obtención del permiso.
Permiso de Operaciones para Gerentes de primera línea y Directores.
Independientemente de que se aplique o no el plazo de seis meses o el período de bloqueo, si
usted es un gerente de primera línea o un director de Rizobacter y desea comprar o vender
acciones de Bioceres, primero debe obtener permiso del Director Financiero o del
Departamento Legal de Bioceres. Esto incluye las acciones otorgadas conforme los Plan de
Incentivos de Acciones y de Opciones sobre Acciones de Bioceres. Si se le da permiso, debe
comprar o vender las acciones dentro de las 72 horas siguientes a la obtención del permiso. El
permiso no es necesario para comprar o vender acciones en base a un plan de la Regla 10b5-1
(ver abajo).
Planes de la Regla 10b5-1. Se alienta a los gerentes, directores y a aquellos que tienen
muchas acciones de Bioceres y poseen información privilegiada a que mantengan sus
acciones bajo un plan de la Regla 10b5-1. Un Plan de la Regla 10b5-1 es un plan para
comprar y vender valores Bioceres. El plan debe ser escrito y (1) indicar el método para
decidir cuándo se comprarán y venderán las acciones, o (2) dar a otra persona el control total
sobre las decisiones comerciales. Si tiene alguna pregunta acerca de dicho plan, comuníquese
con el Departamento Legal.
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Esta sección de Preguntas y Respuestas responde a preguntas comunes sobre la Política de
Información Privilegiada.
¿Quién es un informante? La ley estadounidense reconoce dos tipos de informantes de
información privilegiada. Primero están los "informantes corporativos". Son personas que
deben lealtad y confianza a la empresa porque están relacionadas con ella, incluyendo
gerentes de primera línea, directores, empleados y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Estas personas tienen el deber de no divulgar información corporativa confidencial. En
segundo lugar, están aquellos que se encuentran fuera de la Compañía, o "extraños", que
deben lealtad y confianza a un informante corporativo. Los extraños incluyen a los familiares
y amigos cercanos de un empleado. Los informantes corporativos no pueden comprar o
vender acciones de Bioceres sobre la base de información privilegiada que conocen por ser
informantes corporativo, ni proporcionar dicha información a otras personas que negocian
acciones de Bioceres sobre la base de información recibida del informante corporativo.
¿Qué significa "información privilegiada"? La información privilegiada es información
material que no reviste carácter público. Los informantes corporativos no pueden comprar o
vender acciones de Bioceres basadas en información material no pública, ni tampoco pueden
compartir dicha información con otras personas que luego intercambien acciones de Bioceres
sobre la base de información del informante corporativo.
¿Qué significa "información material"? La información es material si existe una
probabilidad sustancial de que un inversor razonable la considere importante al tomar una
decisión de inversión. Esto incluye información sobre cambios en la gestión, pérdida de un
cliente y un cambio importante en las expectativas de ganancias. La materialidad se juzga en
retrospectiva.
¿Qué significa "información no pública"? La información es no pública si es confidencial
y no está disponible públicamente a través de recursos tales como periódicos, revistas,
presentaciones impositivas de empresas o rumores.
¿Qué significa comprar o vender acciones "basadas en" información material no pública?
Una persona compra o vende acciones basadas en información material no pública cuando
opera mientras está en posesión de información material no pública.
¿Qué significa "ganancia personal”? La ganancia personal no tiene que medirse en dinero.
Incluye la mejora de la reputación e incluso el acto de dar información privilegiada a una
persona con la expectativa de que realice transacciones con la información y se beneficie de
ella.
¿Qué significa "dar información"? Otra forma de utilizar información privilegiada es dar
información privilegiada a terceros. Dar información es cuando una persona le da
información privilegiada a otra persona, que luego compra o vende acciones basadas en esa
información. Si eso sucede, tanto la persona que dio la información privilegiada como la
persona que operó en base a la información privilegiada han cometido tráfico de información
privilegiada. Por lo tanto, no debe revelar información privilegiada sobre Bioceres a nadie, a
menos que esté autorizado para un propósito comercial legítimo.
¿Cuáles son las penalidades por el tráfico de información privilegiada? Usted estará sujeto
a medidas disciplinarias corporativas y puede ser despedido. Usted puede ser demandado por
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un accionista de Bioceres. Además, la SEC de los EE. UU. puede demandarlo por una multa
de hasta tres veces su ganancia obtenida o pérdida evitada en la operación y una orden que le
prohíbe entrar a la industria de valores. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos
también puede enjuiciarlo penalmente y usted puede ser condenado por un delito grave. Una
condena por delito grave puede llevar a prisión, multas y una prohibición de la industria de
valores.
Rizobacter no puede defenderlo contra una acusación de tráfico de información
privilegiada. Usted tendrá que pagar su propia defensa, lo cual puede ser extremadamente
caro. Y el daño a su reputación y a la reputación de la Compañía puede ser irreparable.
¿Qué significa una "venta a corto"? Una venta a corto es cuando una persona acuerda
vender acciones de alguien en una fecha futura específica por un precio específico. Pero en el
momento de formarse el acuerdo, la persona aún no es propietaria de las acciones. En su
lugar, espera que las acciones bajen de valor para poder comprarlas posteriormente a un
tercero a un precio más bajo, y luego venderlas a la otra persona en la fecha acordada al
precio más alto acordado.
¿Qué sucede si tengo preguntas o inquietudes sobre cómo realizar una transacción? Si
tiene alguna pregunta sobre la compra o venta de acciones de Bioceres, puede preguntar al
Director Financiero o al Departamento Legal de la Compañía.
¿Cómo puedo reportar sospechas de tráfico de información privilegiada? Si sospecha que
un compañero de trabajo o un tercero que actúe en nombre de Rizobacter ha realizado, está
realizando o va a realizar operaciones con información privilegiada, debe informarlo de
acuerdo con la Política de Informes de Cumplimiento de Rizobacter. Cada persona en
Rizobacter es responsable de ayudar a asegurar que la Compañía cumpla con las leyes de uso
de la información privilegiada. Violaciones conocidas o sospechadas de las leyes aplicables
de uso de información privilegiada o de esta Política deben ser inmediatamente reportadas al
Departamento Legal, de acuerdo con la Política de Informes de Cumplimiento de la
Compañía. Nadie se enfrentará a ninguna consecuencia adversa por plantear preocupaciones
de buena fe. También puede realizar informes anónimos a través de la línea directa de
cumplimiento de la empresa, a la que puede accederse en la siguiente dirección:
www.rizobacter.com.ar/argentina/compliance-hotline
.
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