ANEXO III:
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

1
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3
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5
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Emisor:

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.
Tipo de valor negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Resolución N°17.206 de fecha 22 de octubre de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento 2013 y Resolución Nº19.325 de fecha 26 de enero
de condicionamientos, en su caso):
de 2018 de aprobación de prorroga y ampliación del
programa.
Monto autorizado del programa, cada serie y/o US$500.000.000.
clase:
Moneda:
US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
16 de febrero de 2018.
Serie y/o clase
Décimo
Segunda
Serie
de
Obligaciones
Negociables Clase XXIII.
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:
US$113.158.632 (valores nominales), con un precio
de emisión del 100% del valor nominal.
b)Monto total en circulación:
US$113.158.632.
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
US$112.063.416.
Precio de colocación de cada serie y/o clase 100%.
(en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Tasa Fija de 6,50%.
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Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 22 de octubre de 2023.
serie y/o clase (en meses):
Clase XXIII: 16 de febrero de 2023, a los 60 meses
de la Fecha de Emisión.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y 16 de agosto de 2018. Semestralmente, por
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: semestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Amortización al vencimiento, mediante 1 pago en el
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: mes 60, contado desde la Fecha de Emisión.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno
de los servicios de amortización e interés,
indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha
Monto intereses
Fecha de pago
Monto pagado real
(pagaderos en
Dólares
Estadounidenses)
16/Ago/18
3.647.428,23
16/Ago/18
3.647.428,23
18/Feb/19
3.707.882,85
18/Feb/19
3.707.882,85
16/Ago/19
3.647.428,23
16/Ago/19
3.647.428,23
17/Feb/20
3.707.882,85
17/Feb/20
3.707.882,85
16/Ago/20
-16/Ago/20
-16/Feb/21
-16/Feb/21
-16/Ago/21
-16/Ago/21
-16/Feb/22
-16/Feb/22
-16/Ago/22
-16/Ago/22
-16/Feb/23*
-16/Feb/23*
-* Incluye intereses +
* Incluye intereses +
amortización.
amortización.
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
La Compañía podrá rescatar las Obligaciones
Negociables total o parcialmente, de acuerdo a lo

existen incumplimientos en los
refinanciaciones o conversiones):

15
16
17
18

19

pagos

o descripto en el Suplemento de Precio, a los
siguientes precios de rescate, expresados en
porcentaje del monto principal del mismo:
Año
Precio
El, o a partir del, 16 de febrero 2021
103,250%
El, o a partir del, 16 de febrero 2022
101,625%
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
Común.
clase:
Costos y gastos de emisión del programa, cada US$1.095.216.
serie y/o clase:(en forma global y TIR):
TIR: 6,84%.
Otros datos:
--------Fecha de publicación del prospecto y/o
Prospecto: 1 de febrero de 2018.
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
Suplemento de Precio: 1 de febrero de 2018.
publicaciones y/o sus modificaciones):
Observaciones:
-

1
2
3

4

5

6

7
8

Emisor:

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.
Tipo de valor negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Resolución N°17.206 de fecha 22 de octubre de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento 2013 y Resolución Nº19.325 de fecha 26 de enero
de condicionamientos, en su caso):
de 2018 de aprobación de prorroga y ampliación del
programa.
Monto autorizado del programa, cada serie y/o US$500.000.000.
clase:
Moneda:
US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
14 de noviembre de 2018.
Serie y/o clase
Décimo Tercera Serie de Obligaciones Negociables
Clase XXIV.
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:
US$73.605.400 (valores nominales), con un precio
de emisión del 100% del valor nominal.
b)Monto total en circulación:
US$73.605.400
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
US$73.158.778
Precio de colocación de cada serie y/o clase 100%.
(en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Tasa Fija de 9,0%.
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Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 22 de octubre de 2023.
serie y/o clase (en meses):
Clase XXIV: 14 de noviembre de 2020, a los 24
meses de la Fecha de Emisión.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y 14 de febrero de 2019. Trimestralmente, por
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: trimestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Amortización al vencimiento, mediante 1 pago en el
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: mes 24, contado desde la Fecha de Emisión.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno
de los servicios de amortización e interés,
indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha
Monto intereses
Fecha de pago
Monto pagado real
(pagaderos en
Dólares
Estadounidenses)
14/Feb/19
1.669.733,46
14/Feb/19
1.669.733,46
14/May/19
1.615.285,63
14/May/19
1.615.285,63
14/Ago/19
1.669.733,46
14/Ago/19
1.669.733,46
14/Nov/19
1.669.733,46
14/Nov/19
1.669.733,46
14/Feb/20
1.669.733,46
14/Feb/20
1.669.733,46
14/May/20
-14/May/20
-14/Ago/20
-14/Ago/20
-14/Nov/20*
-14/Nov/20*
-* Incluye intereses +
amortización.
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen incumplimientos en los pagos o
refinanciaciones o conversiones):

* Incluye intereses +
amortización.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción
de la Compañía por Cuestiones Impositivas,
podremos rescatar las Obligaciones Negociables el
o a partir de tres meses anteriores a la Fecha de
Vencimiento, a un precio igual al 100% del valor
nominal, con más los intereses devengados e
impagos y Montos Adicionales, si hubiera, en forma
total o parcial, previa notificación con al menos 5
días de anticipación, conforme aviso a publicar en
los términos requeridos por los reglamentos de
listado y negociación de los mercados en los que se

encuentren listadas las Obligaciones Negociables
Clase XXIV e informándose a la CNV a través de la
AIF.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17 Otros datos:
18 Fecha de publicación del prospecto y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):
19 Observaciones:

Común.
US$446.622
TIR: 9,67%.
--------Prospecto: 19 de octubre de 2018.
Suplemento de Precio: 1 de noviembre de 2018.
-

1
2
3

4

5

6

7
8

Emisor:

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.
Tipo de valor negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Resolución N°17.206 de fecha 22 de octubre de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento 2013 y Resolución Nº19.325 de fecha 26 de enero
de condicionamientos, en su caso):
de 2018 de aprobación de prorroga y ampliación del
programa.
Monto autorizado del programa, cada serie y/o US$500.000.000.
clase:
Moneda:
US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
11 de julio de 2019.
Serie y/o clase
Décimo Cuarta Serie de Obligaciones Negociables
Clase XXV.
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:
US$59.561.897 (valores nominales), con un precio
de emisión del 100% del valor nominal.
b)Monto total en circulación:
US$59.561.897
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
US$58.947.200
Precio de colocación de cada serie y/o clase 100%.
(en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Tasa Fija de 9,0%.
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Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 22 de octubre de 2023.
serie y/o clase (en meses):
Clase XXV: 11 de julio de 2021, a los 24 meses de
la Fecha de Emisión.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y 11 de enero de 2020. Semestralmente, por
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: semestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Amortización al vencimiento, mediante 1 pago en el
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: mes 24, contado desde la Fecha de Emisión.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno
de los servicios de amortización e interés,
indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha
Monto intereses
Fecha de pago
Monto pagado real
(pagaderos en
Dólares
Estadounidenses)
13/ene/20
2.702.315,11
13/ene/20
2.702.315,11
11/jul/20
-11/jul/20
-11/ene/21
-11/ene/21
-11/jul/21*
-11/jul/21*
-* Incluye intereses +
* Incluye intereses +
amortización.
amortización.
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen incumplimientos en los pagos o
refinanciaciones o conversiones):

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción
de la Compañía por Cuestiones Impositivas,
podremos rescatar a nuestra opción las
Obligaciones Negociables Clase XXV, en o desde
la fecha en que se cumplan seis meses previos a la
Fecha de Vencimiento, a un precio igual al 100%
del valor nominal, con más los intereses
devengados e impagos y Montos Adicionales, si
hubiera, en forma total o parcial, previa notificación
con al menos 5 días de anticipación, conforme
aviso a publicar en los términos requeridos por los
reglamentos de listado y negociación de los
mercados en los que se encuentren listadas las
Obligaciones
Negociables
Clase
XXV
e
informándose, mediante la publicación de un hecho

relevante a través de la AIF.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17 Otros datos:
18 Fecha de publicación del prospecto y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):
19 Observaciones:

Común.
US$614.697.
TIR: 9,81%.
--------Prospecto: 19 de octubre de 2018.
Suplemento de Precio: 27 de junio de 2019.
-

1

Emisor:

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.
2 Tipo de valor negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Resolución N°17.206 de fecha 22 de octubre de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento 2013 y Resolución Nº19.325 de fecha 26 de enero
de condicionamientos, en su caso):
de 2018 de aprobación de prorroga y ampliación del
programa.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o US$500.000.000.
clase:
Moneda:
US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
30 de enero de 2020.
Serie y/o clase
Décimo Quinta Serie de Obligaciones Negociables
Clase XXVI.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:
Ps.1.095.163.208 (valores nominales), con un
precio de emisión del 100% del valor nominal.
b)Monto total en circulación:
Ps.1.095.163.208
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
Ps.1.084.514.022
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase 100%.
(en %):
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Badlar + 650 puntos básicos.
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 22 de octubre de 2023.
serie y/o clase (en meses):
Clase XXVI: 30 de enero de 2021, a los 12 meses
de la Fecha de Emisión.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y 30 de abril de 2020. Trimestralmente, por trimestre
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Amortización al vencimiento, mediante 1 pago en el
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: mes 12, contado desde la Fecha de Emisión.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno
de los servicios de amortización e interés,
indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha
Monto intereses
Fecha de pago
Monto pagado real
(pagaderos en
Pesos)
30/abr/20
-30/abr/20
-30/jul/20
-30/jul/20
-30/oct/20
-30/oct/20
-30/ene/21*
-30/ene/21*
-* Incluye intereses +
* Incluye intereses +
amortización.
amortización.
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen incumplimientos en los pagos o
refinanciaciones o conversiones):

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción
de la Compañía por Cuestiones Impositivas,
podremos rescatar a nuestra opción las
Obligaciones Negociables Clase XXVI, en o desde
la fecha en que se cumplan seis meses previos a la
Fecha de Vencimiento, a un precio igual al 100%
del valor nominal, con más los intereses
devengados e impagos y Montos Adicionales, si
hubiera, en forma total o parcial, previa notificación
con al menos 5 días de anticipación, conforme
aviso a publicar en los términos requeridos por los
reglamentos de listado y negociación de los
mercados en los que se encuentren listadas las
Obligaciones
Negociables
Clase
XXVI
e
informándose, mediante la publicación de un hecho
relevante a través de la AIF.

15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17 Otros datos:
18 Fecha de publicación del prospecto y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):
19 Observaciones:

Común.
Ps.10.649.186.
TIR: 49,59%.
--------Prospecto: 17 de enero de 2020.
Suplemento de Precio: 21 de enero de 2020.
-

1
2
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7
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10
11
12

13

14

Emisor:

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.
Tipo de valor negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Resolución N°17.206 de fecha 22 de octubre de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento 2013 y Resolución Nº19.325 de fecha 26 de enero
de condicionamientos, en su caso):
de 2018 de aprobación de prorroga y ampliación del
programa.
Monto autorizado del programa, cada serie y/o US$500.000.000.
clase:
Moneda:
US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
30 de enero de 2020.
Serie y/o clase
Décimo quinta Serie de Obligaciones Negociables
Clase XXVII.
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:
US$5.746.525 (valores nominales), con un precio
de emisión del 100% del valor nominal.
b)Monto total en circulación:
US$5.746.525
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
US$5.686.568
Precio de colocación de cada serie y/o clase 100%.
(en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
7,45%.
Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 22 de octubre de 2023.
serie y/o clase (en meses):
Clase XXVII: 30 de julio de 2021, a los 18 meses de
la Fecha de Emisión.
Fecha comienzo primer pago de interés y 30 de abril de 2020. Trimestralmente, por trimestre
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: vencido.
Fecha comienzo primera amortización y Amortización al vencimiento, mediante 1 pago en el
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: mes 18, contado desde la Fecha de Emisión.
Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno
de los servicios de amortización e interés,
indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha
Monto intereses
Fecha de pago
Monto pagado real
(pagaderos en Pesos
al tipo de cambio
aplicable según
prospecto de
emisión)
30/abr/20
--(1)
30/abr/20
--(1)
30/jul/20
--(1)
30/jul/20
--(1)
(1)
30/oct/20
-30/oct/20
--(1)
(1)
30/ene/21
-30/ene/21
--(1)
(1)
30/abr/21
-30/abr/21
--(1)
(1)
30/jul/21*
-30/jul/21*
--(1)
* Incluye intereses +
* Incluye intereses +
amortización.
amortización
(1)
(1)
Monto denominado
Monto denominado en
en Pesos Argentinos
Pesos Argentinos.
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el Mercado Abierto Electrónico S.A.
programa, cada serie y/o clase)
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si de la Compañía por Cuestiones Impositivas,
existen incumplimientos en los pagos o podremos rescatar a nuestra opción las
refinanciaciones o conversiones):
Obligaciones Negociables Clase XXVII, en o desde
la fecha en que se cumplan seis meses previos a la
Fecha de Vencimiento, a un precio igual al 100%
del valor nominal, con más los intereses
devengados e impagos y Montos Adicionales, si
hubiera, en forma total o parcial, previa notificación
con al menos 5 días de anticipación, conforme
aviso a publicar en los términos requeridos por los

reglamentos de listado y negociación de los
mercados en los que se encuentren listadas las
Obligaciones
Negociables
Clase
XXVII
e
informándose, mediante la publicación de un hecho
relevante a través de la AIF.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17 Otros datos:
18 Fecha de publicación del prospecto y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):
19 Observaciones:

Común.
US$ 59.957
TIR: 8,45%.
--------Prospecto: 17 de enero de 2020.
Suplemento de Precio: 21 de enero de 2020.
-

1
2
3

4

5

6

7
8

Emisor:

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.
Tipo de valor negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Resolución N°17.206 de fecha 22 de octubre de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento 2013 y Resolución Nº19.325 de fecha 26 de enero
de condicionamientos, en su caso):
de 2018 de aprobación de prorroga y ampliación del
programa.
Monto autorizado del programa, cada serie y/o US$500.000.000.
clase:
Moneda:
US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase:
Obligaciones Negociables no convertibles en
Acciones Ordinarias.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
30 de enero de 2020.
Serie y/o clase
Décimo quinta Serie de Obligaciones Negociables
Clase XXVIII.
Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:
US$27.461.947 (valores nominales), con un precio
de emisión del 100% del valor nominal.
b)Monto total en circulación:
US$27.461.947
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
US$27.235.179
Precio de colocación de cada serie y/o clase 100%.
(en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
9,00%.
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Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 22 de octubre de 2023.
serie y/o clase (en meses):
Clase XXVII: 30 de abril de 2021, a los 15 meses
de la Fecha de Emisión.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y 30 de abril de 2020. Trimestralmente, por trimestre
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Amortización al vencimiento, mediante 1 pago en el
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: mes 15, contado desde la Fecha de Emisión.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno
de los servicios de amortización e interés,
indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha
Monto intereses
Fecha de pago
Monto pagado real
(pagaderos en
Dólares
Estadounidenses)
30/abr/20
-30/abr/20
-30/jul/20
-30/jul/20
-30/oct/20
-30/oct/20
-30/ene/21
-30/ene/21
-30/abr/21*
-30/abr/21*
-* Incluye intereses +
amortización.
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen incumplimientos en los pagos o
refinanciaciones o conversiones):

* Incluye intereses +
amortización
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Con excepción de lo dispuesto en Rescate a opción
de la Compañía por Cuestiones Impositivas,
podremos rescatar a nuestra opción las
Obligaciones Negociables Clase XXVIII, en o desde
la fecha en que se cumplan seis meses previos a la
Fecha de Vencimiento, a un precio igual al 100%
del valor nominal, con más los intereses
devengados e impagos y Montos Adicionales, si
hubiera, en forma total o parcial, previa notificación
con al menos 5 días de anticipación, conforme
aviso a publicar en los términos requeridos por los
reglamentos de listado y negociación de los
mercados en los que se encuentren listadas las
Obligaciones Negociables Clase XXVIII e

informándose, mediante la publicación de un hecho
relevante a través de la AIF.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17 Otros datos:
18 Fecha de publicación del prospecto y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):
19 Observaciones:

Común.
US$ 226.768
TIR: 10,07%.
--------Prospecto: 17 de enero de 2020.
Suplemento de Precio: 21 de enero de 2020.
-

Laura Barbosa
Apoderada

