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6. Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de enero de 2023.
7. Tipo de Cambio de Integración:$ 178,4089 por cada US$.
8. Fecha de Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXI será amortizado en una única cuota 

en la Fecha de Vencimiento. El monto de capital será pagadero en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
9. Fecha de Vencimiento: La Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXI será el I O de enero de 

2026.
10. Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXI: Serán el 10 de abril de 2023, 10 de julio 

de 2023, 1 O de octubre de 2023, 1 O de enero de 2024, 1 O de abri I de 2024, 1 O de julio de 2024, 1 O de octubre de 2024, 
1 O de enero de 2025, 1 O de abri I de 2025, 1 O de julio de 2025, 1 O de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento.

11. Duration: 2,96 años.
12. Factor de prorrateo: 78,3002%
13. Relación de Canje: 1,045, siendo el resultado de dividir (i) el Valor Reconocido (según se define en el Aviso de 

Suscripción) por (ii) el Precio Aplicable. Entonces, por cada US$ l ,OO de valor nominal de las Obligaciones 
Negociables Clase XIV que los tenedores apliquen para la integración en especie de Obligaciones Negociables Clase 
XXI recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, un valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 
XXI de US$1,00 multiplicado por 104,5%.

Obligaciones Negociables Clase XXII 

l . Cantidad de órdenes recibidas: 116 
2. Valor Nominal de las órdenes recibidas: $ 14.526.139.652.
3. Valor Nominal de Obligaciones Negociables Clase XXII a emitirse: $ 12.488.623.000.
4. Margen de Corte: 3%.
5. Precio de Emisión: 100%.
6. Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de enero de 2023.
7. Fecha de Amortización: El capital de las Obligaciones egociables Clase XXII será amortizado en una única cuota

en la Fecha de Vencimiento. El monto de capital será pagadero en Pesos.
8. Fecha de Vencimiento: La Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXII será el 10 de julio de

2024.
9. Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXII: Serán I O de abril de 2023, 1 O de julio de

2023, 1 O de octubre de 2023. 1 O de enero de 2024, 1 O de abril de 2024, y en la Fecha de Vencimiento.
10. Duration: 1.03 años.
11. Factor de prorrateo: 74,2358%

Si una Fecha de Pago no fuera en un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga 
en un mes calendario diferente o después de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil 
inmediato anterior; en el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente 
en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día 
Hábil de ese mes calendario. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil 
inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo. 

Las Obligaciones Negociables se ofertarán públicamente en Argentina de conformidad con el Régimen de Emisor 
Frecuente. La Emisora se encuentra registrada como emisor frecuente de la CNV bajo el Nº 4 otorgado por la Resolución 
del Directorio de la CNV Nº RESFC-2018-19961-APN-DIR#CNV de fecha 28 de diciembre de 2018. La ratificación de la 
condición de emisor frecuente de la Sociedad fue resuelta por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nº Dl-
2019-30-APN-G E#CNV de fecha 9 de abril de 2019, por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nº D1-2020-
21-APN-GE#CNV de fecha 3 de abril de 2020, por Resolución Nº RESFC-2021-21106-APN-DIR#CNV de fecha 29 de
abril de 2021 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores y por Disposición Nº Dl-2022-11-APN-GE#CNV de fecha
26 de abril de 2022. Dicha autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de
información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y en el Suplemento de
Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información
suministrada en el Prospecto y el Suplemento de Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y,
en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre
los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 

26.831. El órgano de administración de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el
Suplemento de Prospecto contienen a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante
que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de
conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. El órgano de
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