
 

 

 

 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de enero de 2021 

 

 

Señores 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

25 de Mayo 175 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. 

Maipú 1210 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. 

Sarmiento 299 

C1041AAE Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Presente 

 

Ref.: Información relevante – Anuncia Oferta de Canje y Solicitud 

de Consentimiento – Aviso de convocatoria a Asambleas Generales 
Extraordinarias de Tenedores. 

 

De nuestra consideración: 

 

Por la presente nos dirigimos a Uds. al efecto de cumplir con lo requerido por el artículo 2 del Capítulo I, Título XII de las 

Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013, sus modificatorias y complementarias). 

 

A fin de informar que el día 8 de enero de 2021 YPF S.A. (“YPF”) ha publicado en la Autopista de Información Financiera 

de la Comisión Nacional de Valores y en el sitio web del Mercado Abierto Electrónico S.A., un suplemento de precio (el 

“Suplemento de Precio”) mediante el cual YPF ofrece, sujeto a los términos y condiciones allí descriptos, (i) las obligaciones 

negociables respaldadas por exportaciones clase XVI denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija del 
8,500% con vencimiento en 2026 por un valor nominal de como mínimo US$ 500.000.000 (ampliable hasta el monto 

máximo de emisión) (las “Obligaciones Negociables Clase XVI”); (ii) las obligaciones negociables clase XVII denominadas 

y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija del 8,500% con vencimiento en 2029 por un valor nominal de como 

mínimo US$ 500.000.000 (ampliable hasta el monto máximo de emisión) (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”); y 

(iii) las obligaciones negociables clase XVIII denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa fija del 7,00% con 

vencimiento en 2033 por un valor nominal de como mínimo US$ 500.000.000 (ampliable hasta el monto máximo de 

emisión) (las “Obligaciones Negociables Clase XVIII” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XVI y las 

Obligaciones Negociables Clase XVII, las “Nuevas Obligaciones Negociables”), a ser emitidas en canje por (i) las 

obligaciones negociables clase XLVII con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Clase XLVII”); (ii) 

obligaciones negociables clase XXVIII con vencimiento en 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase XXVIII”); (iii) 

obligaciones negociables clase XIII con vencimiento en marzo 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase XIII”) ; (iv) 

obligaciones negociables clase XXXIX con vencimiento en julio 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX”); 
(v) obligaciones negociables clase LIII con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase LIII”); (vi) 

obligaciones negociables clase I bajo el régimen de emisor frecuente con vencimiento en 2029 (las “Obligaciones 

Negociables Clase I”); y (vii) obligaciones negociables clase LIV con vencimiento en 2047 (las “Obligaciones 

Negociables Clase LIV” y conjuntamente, las “Obligaciones Negociables Existentes”).  

 

Como parte de la oferta de las Nuevas Obligaciones Negociables, YPF también solicita a los potenciales inversores que opten 

por integrar en especie las Nuevas Obligaciones Negociables de acuerdo a lo que se detalla en el Suplemento de Precio, que 



 

 

 

 

manifiesten su consentimiento para la realización de ciertas modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables Existentes (la “Oferta y Solicitud de Consentimiento”). 

 

Se adjunta la traducción del aviso de prensa mediante el cual se informa el lanzamiento de la Oferta de Canje y Solicitud de 

Consentimiento. 
 

Las Nuevas Obligaciones Negociables serán emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, 

Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV. El aumento del monto del programa de Emisor Frecuente se encuentra sujeto 

a la aprobación de la CNV. El prospecto de emisor frecuente de fecha 3 de abril de 2020, el Suplemento de Precio y el aviso 

de suscripción ambos de fecha 7 de enero de 2021 se encuentran disponibles en el en el sitio web de la CNV, 

www.cnv.gov.ar bajo el ítem: “Empresas (entidades con oferta pública)” y en el boletín electrónico del Mercado Abierto 

Electrónico S.A. y en el sitio web de la Compañía http://www.ypf.com.  

 

Asimismo, conforme lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013, sus modificatorias y 

complementarias), adjuntamos el aviso de convocatoria a asamblea general extraordinaria de tenedores de las Obligaciones 

Negociables Existentes, a celebrarse (i) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 8:30 a.m. (hora de la Ciudad 

de Buenos Aires) y 6:30 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 
XLVII, (ii) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 7:00 

a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, (iii) en primera 

convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 9:30 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 7:30 a.m. (hora de la Ciudad 

de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XIII, (iv) en primera convocatoria el día 25 de 

enero de 2021 a las 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 8:00 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los 

Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX, (v) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 10:30 

a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 8:30 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase LIII, (vi) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 11:00 a.m. (hora de la 

Ciudad de Buenos Aires) y 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables 

Clase I, y (vii) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 11:30 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 

9:30 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase LIV.  
 

Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el 

Suplemento de Precio. 

 

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente. 

 

 

______________________________ 

Santiago Wesenack 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

YPF S.A. 



 

 

 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE TENEDORES DE CADA UNA DE 

LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR YPF S.A. (I) OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CLASE XLVII CON VENCIMIENTO EN 2021; (II) OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 

XXVIII CON VENCIMIENTO EN 2024; (III) OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XIII CON 

VENCIMIENTO EN MARZO 2025; (IV) OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXIX CON 

VENCIMIENTO EN JULIO 2025; (V) OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE LIII CON VENCIMIENTO EN 

2027; (VI) OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I CON VENCIMIENTO EN 2029; Y (VII) OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CLASE LIV CON VENCIMIENTO EN 2047 

 

Convócase, en los términos de los artículos 6.6(b) de los respectivos contratos de fideicomiso (indentures), a los tenedores de 

cada una de las siguientes obligaciones negociables emitidas por YPF S.A. (la “Compañía”) (i) obligaciones negociables 

clase XLVII con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Clase XLVII”); (ii) obligaciones negociables clase 

XXVIII con vencimiento en 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase XXVIII”); (iii) obligaciones negociables clase XIII 

con vencimiento en marzo 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase XIII”); (iv) obligaciones negociables claseXXXIX con 

vencimiento en julio 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX”); (v) obligaciones negociables clase LIII con 

vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase LIII”); (vi) obligaciones negociables clase I con vencimiento en 

2029 (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (vii) obligaciones negociables clase LIV con vencimiento en 2047 (las 
“Obligaciones Negociables Clase LIV” y conjuntamente, las “Obligaciones Negociables Existentes”), a cada una de las 

siguientes asambleas generales extraordinarias de obligacionistas a celebrarse (i) en primera convocatoria el día 25 de enero 

de 2021 a las 8:30 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 6:30 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los 

Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, (ii) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 9:00 

a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 7:00 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase XXVIII, (iii) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 9:30 a.m. (hora de la 

Ciudad de Buenos Aires) y 7:30 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables 

Clase XIII, (iv) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 

8:00 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX, (v) en 

primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 10:30 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 8:30 a.m. (hora de la 

Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase LIII, (vi) en primera convocatoria el día 
25 de enero de 2021 a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) 

para los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase I, y (vii) en primera convocatoria el día 25 de enero de 2021 a las 

11:30 a.m. (hora de la Ciudad de Buenos Aires) y 9:30 a.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) para los Tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase LIV (en conjunto, las “Asambleas”), respectivamente. Las convocatorias se realizan de 

conformidad con lo previsto en los artículos 6.6(b) de los respectivos contratos de fideicomiso (indentures) correspondientes 

a las Obligaciones Negociables Existentes. Las Asambleas serán celebradas en la sede social de la Compañía, sita en 

Macacha Güemes 515, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en forma simultánea en la sede de Cleary Gottlieb Steen & 

Hamilton LLP, sita en One Liberty, Plaza, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En caso que las medidas de 

aislamiento y/o distanciamiento social preventivo y obligatorio (Decreto 297/2020 y normas sucesivas) y cualquier medida 

adoptada relacionada con restricciones a la circulación se encuentren vigentes a la fecha y/o en o alrededor de las fechas en 

que sean celebradas cada una de las Asambleas y, por ende, no sea posible celebrarlas en forma presencial, estas se 

celebrarán de forma remota mediante el sistema “Cisco Webex Meetings” (https://www.webex.com/es/downloads.html) 
(“Módulo Cisco Webex Events”, y alternativamente, el sistema “Microsoft Teams”, en caso que hubiese algún problema 

técnico, lo cual deberá ser informado a los tenedores, que permiten: (i) la libre accesibilidad a cada una de las Asambleas de 

todos aquellos obligacionistas o representantes de los obligacionistas (según corresponda) que se hayan registrado a la misma 

con voz y voto, así como de los directores y síndicos que participen; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y 

palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de cada una de las Asambleas en soporte digital; todo ello 

conforme lo previsto en la normativa aplicable para este tipo de reuniones. En cada una de las Asambleas se considerarán el 

siguiente orden del día:  

 

1) Celebración de la Asamblea a distancia, de ser necesario en caso que continúen vigentes las restricciones de aislamiento 

y/o distanciamiento al momento de la Asamblea conforme Resolución General CNV N°830/2020; 

2) Consideración de la designación de uno o más obligacionista/s (o apoderados) a fin de aprobar y firmar el acta de la 
Asamblea y designación del presidente de la Asamblea, del secretario y los inspectores conforme lo indicado en el contrato 

de fideicomiso; 

3) Consideración de las modificaciones al contrato de fideicomiso, al suplemento de precio y a los títulos globales; 

4) Consideración de la autorización para suscribir los documentos para la implementación de las modificaciones al contrato 

de fideicomiso, al suplemento de precio y a los títulos globales y otras eventuales enmiendas que correspondan y 



 

 

 

 

otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los efectos de llevar adelante la implementación de las modificaciones 

aprobadas. 

 

NOTA: Cada una de las Obligaciones Negociables Existentes están representadas en (i) un Certificado Global respecto de 

Tenedores bajo la Regla 144 A de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos; y (ii) un Certificado Global respecto de 
Tenedores bajo la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos (en ambos casos con participaciones 

beneficiarias en cada una de las Obligaciones Negociables Existentes), que se encuentran registrados a nombre de Cede & 

Co. y depositadas en DTC.  

 

Las participaciones beneficiarias en cada una de las Obligaciones Negociables Existentes constan en registros escriturales 

mantenidos por DTC y sus participantes directos e indirectos – incluyendo Euroclear Bank S.A./N.V. y Clearstream Banking, 

Société Anonyme– (los “Participantes”) quienes detentan dichas participaciones por cuenta de los beneficiarios finales en 

cada una de las Obligaciones Negociables Existentes (los “Beneficiarios Finales”). Los Beneficiarios Finales que deseen 

votar deberán: (i) dirigir sus instrucciones de voto directamente, o a través de quien tengan su participación beneficiaria, a los 

Participantes a través de los cuales poseen sus Obligaciones Negociables Existentes; o (ii) ponerse en contacto con el banco, 

corredor o custodio u otro representante o Participante a través de los cuales poseen sus Obligaciones Negociables Existentes, 

para recibir instrucciones respecto de cómo pueden votar en cada una de las Asambleas, tanto en primera como segunda 
convocatoria. Se informa a los tenedores de cada una de las clases de Obligaciones Negociables Existentes que será difundido 

al público en general oportunamente y se encontrarán a su disposición los Documentos de la Oferta de Canje y Solicitud de 

Consentimiento, los cuales describirán las modificaciones que la Compañía propondrá realizar a los términos y condiciones 

referidos en el segundo punto del orden del día y los requisitos, plazos y el procedimiento correspondiente para permitir la 

participación de todos los Beneficiarios Finales a cada una de las Asambleas.  

 

Se informa asimismo que los Tenedores que manifiesten a través del sistema “ATOP” de DTC su intención de participar y 

votar en cada una de las Asambleas, sean representados en la misma por (i) US Bank National Association, como agente de 

fideicomiso (“indenture trustee”) del Contrato de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, Obligaciones 

Negociables Clase XXVIII, Obligaciones Negociables Clase XXXIX y de las Obligaciones Negociables Clase LIII, y (ii) The 

Bank of New York Mellon, como agente de fideicomiso (“indenture trustee”) de los Contratos de Fideicomiso de las 
Obligaciones Negociables Clase LIV, Obligaciones Negociables Clase I y de las Obligaciones Negociables Clase XIII 

(conjuntamente a cualquier sucesor en ese rol, los “Agentes de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes”) 

quienes actuaran a través de cada Agente de Consentimiento en Argentina y en su exclusivo carácter de representante local de 

los Agentes de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes, o a través de otras personas que dichos agentes 

puedan designar a tales efectos, para lo cual se entenderá que los tenedores que manifiesten su consentimiento a las 

modificaciones a cada uno de los Contratos de Fideicomiso correspondientes a cada una de las Obligaciones Negociables 

Existentes propuestas mediante su participación en el canje (según el mecanismo previsto en los Documentos de la Oferta de 

Canje y Solicitud de Consentimiento), habrán confirmado su asistencia a la Asamblea correspondiente y designado al Agente 

de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes y, en consecuencia, a los agentes correspondientes para que 

confirmen su asistencia a cada una de las Asambleas, lo representen en cada una de las Asambleas y comuniquen su voto 

afirmativo, y para que puedan otorgar poderes de sustitución a otras personas a tales efectos, según sea el caso, todo ello en 

los términos y en la extensión previstos en los Documentos de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento (el “Poder”).  
 

Los Tenedores deberán comunicar la asistencia a cada una de las Asambleas y acreditar la personería del/los representantes/s 

de los obligacionistas (incluyendo a través del Poder) de conformidad con el mecanismo descripto en los Documentos de la 

Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento.  

 

De continuar aún vigentes las referidas medidas de aislamiento y/o distanciamiento social preventivo y obligatorio, y a 

efectos de prever que cada una de las Asambleas puedan celebrarse a distancia deberá asimismo remitirse (conforme los 

procedimientos detallados en los Documentos de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento) a la siguiente casilla de 

correo electrónico de la Compañía asamblea.ons@ypf.com: (i) la comunicación de asistencia a la Asamblea; (ii) la 

documentación que acredite la identidad y personería de los asistentes en las condiciones que así lo permitan en la práctica 

las medidas de aislamiento, distanciamiento y/o relacionadas con la restricción a la circulación mencionadas o aquellas 
similares vigentes en las jurisdicciones de quienes emitan tal documentación; y (iii) las direcciones de correo electrónico 

válidas para remitir comunicaciones. Recibida dicha documentación por la Compañía se remitirá un correo electrónico a las 

casillas de contacto de los asistentes con los detalles necesarios para acceder a la reunión mediante el sistema el sistema 

“Cisco Webex Meetings” (https://www.webex.com/es/downloads.html) (“Módulo Cisco Webex Events”, y alternativamente, 



 

 

 

 

el sistema “Microsoft Teams”, en caso que hubiese algún problema técnico, lo cual deberá ser informado a los tenedores, a 

través del cual se celebrarán las reuniones y se emitirán los votos.  

 

Asimismo, se informa que los interesados tendrán a su disposición copias de los Contratos de Fideicomiso de las 

Obligaciones Negociables Existentes y de los borradores de las enmiendas a los Contratos de Fideicomiso de las 
Obligaciones Negociables Existentes (ambos, en idioma inglés) en la sede social de la Compañía durante días hábiles 

(excluyendo Sábados, Domingos y días feriados) y hasta la fecha de cada una de las Asambleas (inclusive). Asimismo, dicha 

documentación podrá solicitarse por correo electrónico dirigido a la siguiente casilla de correo electrónico de la Compañía:  

asamblea.ons@ypf.com.  

 

La Compañía se reservará el derecho a, por cualquier razón, (i) suspender, modificar o dejar sin efecto la convocatoria a cada 

una de las Asambleas en cualquier momento hasta el vencimiento del plazo para presentación de poderes y comunicación de 

asistencia a las Asambleas; y (ii) posponer y/o no extender el plazo para presentación de poderes y comunicación de 

asistencia a las Asambleas. La Compañía realizará las comunicaciones de acuerdo a la normativa aplicable y de los Contratos 

de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes. 

mailto:inversores@cgc.com.arg
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YPF Sociedad Anónima anuncia el lanzamiento de las Ofertas de Canje y Solicitud de Consentimiento para sus Obligaciones Negociables Existentes 

en circulación 

7 de enero de 2021— Buenos Aires (Argentina) 

YPF Sociedad Anónima 

Ofertas de Canje de Obligaciones Negociables No Subordinadas al 8,500% con Vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Existentes  con 

Vencimiento en 2021”);  Obligaciones Negociables No Subordinadas Amortizables al 8,750% con Vencimiento en 2024 (las “Obligaciones 

Negociables Existentes con Vencimiento en 2024”);  Obligaciones Negociables No Subordinadas Amortizables al 8,500% con Vencimiento en 

Marzo de 2025 (las “Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en Marzo de 2025”);  Obligaciones Negociables No Subordinadas al 

8,500% con Vencimiento en Julio de 2025 (las “Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en Julio de 2025”);  Obligaciones Negociables 

No Subordinadas al 6,950% con Vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en 2027”);  Obligaciones 

Negociables No Subordinadas al 8,500% con Vencimiento en 2029 (las “Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en 2029”)  y 

Obligaciones Negociables No Subordinadas al 7,000% con Vencimiento en 2047 (las “Obligaciones Negociables Existentes con Venc imiento en 

2047”, y en forma conjunta con las Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en 2021, Obligaciones Negociables Existentes con 

Vencimiento en 2024, las Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en Marzo de 2025, las Obligaciones Negociables Existentes con 

Vencimiento en Julio de 2025, las Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en 2027, las Obligaciones Negociables Existentes con 

Vencimiento en 2029 y Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en 2047, las “Obligaciones Negociables  Existentes”) en Circulación  

emitidas por YPF Sociedad Anónima, por el monto respectivo de obligaciones negociables garantizadas no subordinadas al 8,500% con 

vencimiento en 2026 (las "Nuevas Obligaciones Negociables Respaldadas con Exportaciones con Vencimiento en 2026"); obligaciones negociables 

no subordinadas al 8,500% con vencimiento en 2029 (las "Nuevas Obligaciones Negociables con Vencimiento en 2029") y obligaciones negociables 

no subordinadas al 7,000% con vencimiento en 2033 (las "Nuevas Obligaciones Negociables con Vencimiento en 2033"), y en forma conjunta con 

las Nuevas Obligaciones Negociables con Vencimiento en 2029 y las Nuevas Obligaciones Negociables Respaldadas por Exportaciones con 

Vencimiento en 2026, las "Nuevas Obligaciones Negociables"), y efectivo, en su caso, y Solicitud de Consentimientos 

 

YPF Sociedad Anónima ("YPF" o la "Compañía") por el presente anuncia el lanzamiento de (i) las ofertas para canjear cualesquiera y todas las 

Obligaciones Negociables Existentes de la Compañía en circulación por la contraprestación indicada en el siguiente cuadro (cada una, una "Oferta de 

Canje"); y (ii) su solicitud de consentimientos (la "Solicitud de Consentimiento"), cada una de ellas para enmendar o eliminar ciertos compromisos y 

supuestos de incumplimiento bajo los contratos de fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes (las "Modificaciones Propuestas") sujeto a los 

términos y condiciones establecidos en el Prospecto de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de fecha 7 de enero de 2021 (conforme sea 

modificado o complementado periódicamente, el "Prospecto de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento") y la carta de elegibilidad (la "Carta de 

Elegibilidad"), en el caso de Entidades Argentinas Destinatarias de la Oferta y Destinatarios de la Oferta y Destinatarios de la Oferta de Jurisdicciones No 

Cooperantes, la carta de transferencia (la "Carta de Transferencia") y el formulario de poder que se acompaña al Prospecto de Oferta de Canje y Solicitud 

de Consentimiento (el "Formulario de Poder") así como el poder de representación según el modelo incluido en el Formulario de Poder (un "Poder de 

Representación" y junto con el Formulario de Poder, los "Documentos de Poder"). 

No hemos registrado las Obligaciones Negociables bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos (conforme fuera modificada, 

“Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos”), ni ante ninguna autoridad reguladora de valores de ningún estado ni de ninguna otra jurisdicción. La 

Compañía está ofreciendo las Nuevas Obligaciones Negociables únicamente a tenedores de Obligaciones Negociables Existentes que sean (1) en los Estados 

Unidos, “compradores institucionales calificados” según se define en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos, en una operación 

privada basada en la exención de los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos prevista en el  Artículo 4(a)(2) de la misma 

(“QIBs”), (2) fuera de los Estados Unidos a personas que no sean “personas estadounidenses” según se define en la Regla 902 de la Ley de Títulos Valores 

de los Estados Unidos, a personas que no actúan por cuenta de o en beneficio de una persona estadounidense, a personas que no  califican como como 

oferentes no estadounidenses calificados. Adicionalmente, los Tenedores Elegibles deberán especificar en la Carta de Elegibilidad en caso de clasificar como 

Entidades Argentinas u Oferentes de Jurisdicciones no Cooperantes (conforme se define en la Carta de Elegibilidad).  

La capacidad de ciertos Tenedores Elegibles fuera de los Estados Unidos para participar en las Ofertas de Canje estará sujeta a la entrega de 

documentación adicional para cumplir con las regulaciones fiscales de Argentina. En particular, los oferentes que sean Entidades Argentinas y los Oferentes 

de Jurisdicción No Cooperante que participen en las Ofertas de Canje deben completar, firmar y enviar por correo electrónico al Agente de Información la 

Carta de Transmisión en el formulario adjunto como Anexo 1 al Prospecto de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento. 

Cada oferta de canje de Obligaciones Negociables Existentes y la Solicitud de Consentimiento vencerán a las 23:59 (hora de la  Ciudad de Nueva York) 

del 4 de febrero de 2021 (dicha fecha y hora, conforme sean prorrogadas, se denominan la "Fecha de Vencimiento”). A  fin de ser elegibles para recibir la 

Contraprestación por Canje Anticipado (tal como se la define más adelante), los Tenedores Elegibles (tal como se definen más adelante) de Obligaciones 

Negociables Existentes deben presentar válidamente sus Obligaciones Negociables Existentes y entregar sus poderes y no proceder válidamente a su retiro ni 

revocación, según corresponda, en o antes de las 17:00 horas, hora de la Ciudad de Nueva York, el 21 de enero de 2021 (se hará referencia a dicha fecha y 

hora, conforme sean prorrogadas, como la “Fecha Límite de Participación Temprana”). Los Tenedores Elegibles de Obligaciones Negociables Existentes 

que presenten válidamente sus Obligaciones Negociables Existentes y entreguen sus poderes luego de la Fecha Límite de Participación Temprana aunque en 

o antes del Fecha de Vencimiento serán elegibles para recibir únicamente la Contraprestación por Canje Tardío (tal como se la define más adelante). Las 

Obligaciones Negociables Existentes válidamente presentadas y los poderes válidamente entregados pueden ser válidamente retiradas o revocados, según 

corresponda, en cualquier momento antes de las 17:00 horas, hora de la Ciudad de Nueva York, el 21 de enero de 2021, a menos que dicha fecha sea 

prorrogada por la Compañía a su exclusiva discreción (se hará referencia a dicha fecha y hora, conforme sean prorrogadas, como la “Fecha Límite de 

Retiro”), pero no después. La Fecha de Liquidación de las Ofertas de Canje será inmediatamente posterior a la Fecha de Vencimiento y se espera que sea el 

9 de febrero de 2021, que es el tercer día hábil después de la Fecha de Vencimiento (ya que la misma puede extenderse con respecto a cualquier Oferta de 

Canje). 



 

 

 

 

La aceptación y el canje de Obligaciones Negociables Existentes válidamente presentadas por un Tenedor Elegible de conformidad con la Oferta 

de Canje está sujeta ciertas condiciones descriptas más adelante (que pueden ser dispensadas por la Compañía) y la condición (que no puede ser dispensada 

por la Compañía) de que cada clase de Nuevas Obligaciones Negociables que recibirá dicho Tenedor Elegible sean emitidas (i incluidas las Nuevas 

Obligaciones Negociables ofrecidas para liquidación en efectivo en la Fecha de Emisión y Liquidación o en una fecha cercana) por un monto de capital total 

de no menos de US$500.000.000 (en relación a cada Oferta de Canje, la “Condición de Emisión Mínima”). Para evitar dudas, si dicho Tenedor Elegible 

ofrece Obligaciones Negociables Existentes de una serie por Nuevas Obligaciones Negociables de dos o más series, la aceptación y el canje de dichas 

Obligaciones Negociables Existentes está sujeto a la condición de que cada una de esas series de Nuevas Obligaciones Negociab les satisfaga la Condición 

Mínima de Emisión. 

 

Obligaciones Negociables Existentes 

Las siguientes tablas establecen las clases que se encuentran sujetas a cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento y la contraprestación 

ofrecida a cambio de las Obligaciones Negociables Existentes en poder de los Tenedores Elegibles que sean presentadas válidamente de conformidad con 

cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento: 

Obligaciones Negociables 
Existentes  

CUSIP e ISIN (144A y 
Reglamentación S) 

Monto de Capital en 
Circulación Total 

Contraprestación por 
 Canje Anticipado 

Contraprestación por 
 Canje Tardío(2) 

Obligaciones Negociables 
Clase XLVII con vencimiento 

en 2021 

984245AM2/ 
US984245AM20 

P989MJBG5/USP989MJBG51 

US$ 412.652.000 
US$ 1.025 en monto de capital de Obligaciones Negociables Respaldadas por 

Exportaciones Clase XVI y  
US$ 157 en efectivo 

US$ 1.182en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Respaldadas 

por Exportaciones Clase XVI 

Obligaciones Negociables 
Clase XXVIII con vencimiento 

en 2024 

984245AK6/ 
US984245AK63 

P989MJAY7/USP989MJAY76 
US$ 1.522.165.000 

US$ 511 en monto de capital de Obligaciones Negociables Respaldadas por 
Exportaciones Clase XVI  

y 
US$ 700 en monto de capital de Obligaciones Negociables Clase XVII  

 
US$ 1.211 en monto de capital de 

Obligaciones Negociables Clase XVII  

Obligaciones Negociables 
Clase XIII con vencimiento 

en marzo de 2025 

984245AT7/ US984245AT72 
P989MJB03/USP989MJBQ34 

US$ 542.806.000 

US$ 1.143 en monto de capital de Obligaciones Negociables Respaldadas por 
Exportaciones Clase XVI  

o 
US$ 583 en monto de capital de capital de Obligaciones Negociables 

Respaldadas por Exportaciones Clase XVI y US$625 en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Clase XVII 

 

US$ 1.208 en monto de capital de 
capital de Obligaciones Negociables 

Clase XVII 

Obligaciones Negociables 
Clase XXXIX con vencimiento 

en julio de 2025 

984245AL4/ 
US984245AL47 

989MJBE0/US989MJBE04 
US$ 1.500.000.000 

US$ 174 en monto de capital de capital de Obligaciones Negociables 
Respaldadas por Exportaciones Clase XVI, US$500 en monto de capital de 

Obligaciones Negociables Clase XVII y US$500 en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Clase XVIII 

US$587 en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Clase XVII y  

US$587 en monto de capital de capital 
de Obligaciones Negociables XVIII 

Obligaciones Negociables 
Clase LIII con vencimiento 

en 2027 

984245AQ3/ 
US984245AQ34 

P989MJBL4/USP989MJBL47 
US$ 1.000.000.000 

US$144 en monto de capital de capital de Obligaciones Negociables 
Respaldadas por Exportaciones Clase XVI y US$1.000 en monto de capital de 

Obligaciones Negociables Clase XVIII  

US$1.144 en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Clase XVIII  

Obligaciones Negociables 
Clase I con vencimiento en 

2029 

984245AS9/ 
US984245AS99 

P989MJBP5/USP989MJBP50 
US$ 500.000.000 

US$182 en monto de capital de capital de Obligaciones Negociables 
Respaldadas por Exportaciones Clase XVI y US$1.000 en monto de capital de 

Obligaciones Negociables Clase XVIII 

US$1.182 en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Clase XVIII 

Obligaciones Negociables 
Clase LIV con vencimiento 

en 2047 

984245AR1/ 
US984245AR17 

P989MJBN0/USP989MJBN03 
US$ 750.000.000 

US$153  en monto de capital de capital de Obligaciones Negociables 
Respaldadas por Exportaciones Clase XVI y US$950 en monto de capital de 

Obligaciones Negociables Clase XVIII 

US$1.103 en monto de capital de 
Obligaciones Negociables Clase XVIII 

_____________________ 
(1) Las Obligaciones Negociables Existentes cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y han sido admitidas para su negociación en el Mercado Euro MTF. Las Obligaciones Negociables Clase 

XLVII, las Obligaciones Negociables Clase XXXIX, las Obligaciones Negociables LIII, las Obligaciones Negociables Existentes Clase I y las Obligaciones Negociables LIV se encuentran actualmente admitidas 

para su negociación en el MAE (según se define a continuación). Las Obligaciones Negociables XXVIII y las Obligaciones Negociables Clase XIII listan actualmente en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
(“ByMA”) y han sido admitidas para su negociación en el MAE. 

(2)Por cada US$ 1.000 de monto de capital de Obligaciones Negociables Existentes válidamente presentadas y aceptadas para el canje. La Contraprestación por Canje (según se define a continuación) ha sido 

calculada tomando en cuenta intereses devengados y pendientes de pago bajo las Obligaciones Negociables Existentes canjeadas desde la última fecha de pago de intereses hasta la Fecha de Emisión y 

Liquidación (según se define más adelante) exclusive (“Intereses Devengados”). Por lo tanto, los Tenedores Elegibles que presenten sus Obligaciones Negociables Existentes al canje válidamente no tendrán 
derecho a recibir pagos en efectivo correspondientes a Intereses Devengados sobre las Obligaciones Negociables Existentes. En el caso que los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes con 

Vencimiento en 2021 entreguen válidamente en canje, antes de la Fecha Límite de Participación Temprana, dicho monto se incluye en el pago en efectivo a realizar en la Fecha de Participación Temprana. No 

se efectuarán pagos adicionales con relación a la Solicitud de Consentimiento. 

 

Nuevas Obligaciones Negociables 

 

Nuevas Obligaciones Negociables Tasa de interés (anual) Monto de Capital 

Obligaciones Negociables Respaldadas 

por Exportaciones Clase XVI 

0% desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta e incluyendo el 31 de diciembre de 2022, y 

a partir de entonces devengará intereses a tasa fija del 

8,500% nominal anual hasta su vencimiento en 2026 

Mínimo de US$ 500.000.000 

Obligaciones Negociables Clase XVII 0% desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta e incluyendo el 31 de diciembre de 2022, y 
a partir de entonces devengará intereses a, tasa fija del 

8,500% nominal anual hasta su vencimiento en 2029 

Mínimo de US$ 500.000.000 

Obligaciones Negociables Clase XVIII 0% desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta e incluyendo el 31 de diciembre de 2022, y 

a partir de entonces devengará intereses a, tasa fija del 

7,000% nominal anual hasta su vencimiento en 2033 

Mínimo de US$ 500.000.000 

 

De conformidad con los términos y sujeto a las condiciones que se establecen en los Documentos de la Oferta de Canje y Solicitud de 

Consentimiento, los Tenedores Elegibles que presenten válidamente sus Obligaciones Negociables Existentes y entreguen sus poderes relacionados en o 

antes de la Fecha Límite de Participación Temprana serán elegibles para recibir, por cada $1.000 de monto de capital de Obligaciones Negociables 

Existentes así presentadas, la Contraprestación por Canje consignada en el cuadro precedente bajo el título "Contraprestación  por Canje Anticipado " (la 

"Contraprestación por Canje Anticipado"). Los Tenedores Elegibles que presenten válidamente sus Obligaciones Negociables Existentes y entreguen sus 

poderes relacionados después de la Fecha Límite de Participación Temprana pero en o antes de la Fecha de Vencimiento serán elegibles para recibir, por 

cada $1.000 de monto de capital de las Obligaciones Negociables Existentes así presentadas, la Contraprestación consignada en el cuadro precedente bajo el 

título "Contraprestación por Canje Tardío" (la "Contraprestación por Canje Tardío" y en forma colectiva con la Contraprestación por Canje Anticipado, 

la "Contraprestación por Canje"). La Contraprestación por Canje ha sido calculada teniendo en consideración los intereses devengados y pendientes de 

pago bajo las Obligaciones Negociables Existentes que son canjeadas desde la última fecha de pago de intereses correspondiente hasta la Fecha de 



 

 

 

 

Liquidación exclusive (en el caso que los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes con Vencimiento en 2021 entreguen válidamente en canje, antes 

de la Fecha Límite de Participación Temprana, dicho monto se incluye en el pago en efectivo a realizar en la Fecha de Participación Temprana.) No se 

efectuarán pagos adicionales con relación a la Solicitud de Consentimiento. 

La Compañía ha convocado a asambleas de tenedores de cada una de las clases de Obligaciones Negociables Existentes en circulación (cada una de 

dichas asambleas, una "Asamblea de Tenedores"), que prevén celebrarse en las oficinas de la Compañía situadas en Macacha Güemes 515 (C1106BKK), 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y simultáneamente en las oficinas de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, situadas en One Liberty Plaza, 

Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 25 de enero de 2021, o en una fecha próxima a ésta, en primera convocatoria o la fecha posterior que 

sea notificada por la Compañía en caso de prórroga de la Fecha de Vencimiento; quedando establecido, sin embargo, que si la cuarentena obligatoria y/o las 

restricciones para circular en las jurisdicciones pertinentes aún se encontraran vigentes en dichas fechas, las Asambleas de Tenedores se celebrarán en forma 

virtual a la misma hora de conformidad con la Resolución Nº 830/2020 de la CNV. Las Asambleas de Tenedores podrán pasar a cuarto intermedio en una 

oportunidad para una fecha dentro de los 30 días siguientes. La Compañía podrá convocar las Asambleas de Tenedores en una fecha a determinar 

oportunamente, en segunda convocatoria en caso de que no se obtenga el quorum requerido en la primera convocatoria. 

La Compañía está realizando las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento en forma simultánea. Los Tenedores Elegibles que 

presentan sus Obligaciones Negociables Existentes en cada Oferta de Canje, deberán otorgar asimismo sus poderes de conformidad con la Solicitud 

de Consentimiento y los Tenedores Elegibles que deseen otorgar sus poderes de conformidad con la Solicitud de Consentimiento deberán presentar 

al canje sus Obligaciones Negociables Existentes en el marco de la Oferta de Canje aplicable. A los fines de participar en cada Oferta de Canje y 

Solicitud de Consentimiento, los Tenedores Elegibles que presenten Obligaciones Negociables Existentes deberán otorgar asimismo un Poder de 

Representación con respecto a dichas Obligaciones Negociables Existentes para votar a favor de las Modificaciones Propuestas. Los Tenedores 

Elegibles que no otorguen válidamente Documentos de Poder en el marco de la Oferta de Canje aplicable y Solicitud de Consentimiento estarán de 

todas maneras obligados por las Modificaciones Propuestas en el supuesto de que estas últimas entren en vigencia.  

 Adicionalmente a la Condición de Emisión Mínima, la obligación de la Compañía de aceptar Obligaciones Negociables Existentes 
presentadas en una Oferta de Canje y la Solicitud de Consentimiento está sujeta a la satisfacción de ciertas condiciones, incluyendo las siguientes: 

 
(1) Tenedores Elegibles que representen más del 70% del monto de capital total en circulación de las Obligaciones Negociables 2021 hayan 
presentado sus Obligaciones Negociables 2021 Existentes para su canje de acuerdo a los términos del Prospecto de cada Oferta de Canje y 
Solicitud de Consentimiento; 
 
(2) el Fiduciario de las Obligaciones Negociables Existentes relevante bajo cada uno de los Contratos de Fideicomiso de las Obligaciones 
Negociables Existentes deberá haber suscripto y otorgado los Contratos de Fideicomiso Suplementarios a las Obligaciones Negociables Existentes 
correspondientes por medio del cual se implementen las Modificaciones Propuestas; 
 
(3) ciertas condiciones habituales, incluyendo que la Compañía no estará obligada a consumar una Oferta de Canje o la Solicit ud de 
Consentimiento ante el acaecimiento de un supuesto o supuestos o el probable acaecimiento de un supuesto o supuestos que prohíban, 
restrinjan o demoren --o que pudieran, en forma razonablemente previsible, prohibir, restringir o demorar-- la consumación de dicha Oferta de 
Canje o la Solicitud de Consentimiento o afectar significativamente los beneficios contemplados para la Compañía con motivo de dicha Oferta de 
Canje y la Solicitud de Consentimiento; 
 
(4) la Compañía deberá haber obtenido todas las autorizaciones gubernamentales y los consentimientos de terceros que, a su razonable 
discreción, considere necesarios para completar la Oferta de Canje y la Solicitud de Consentimiento y todas dichas autorizaciones o 
consentimientos deberán encontrarse en vigencia;  
 
(6) la Compañía deberá haber obtenido la autorización de la CNV con respecto al aumento del monto a emitir bajo el Régimen de Emisor 
Frecuente;   
 
 Sujeto a la ley aplicable, la Compañía podrá dispensar cualquiera de estas condiciones, a su exclusivo criterio, excepto la Condición de 
Emisión Mínima aplicable a cada Oferta de Canje.  
 

El propósito de las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento consiste en extender la vida promedio de las obligaciones de deuda asociadas a 

las Obligaciones Negociables Existentes y, en el caso de la Oferta de Canje aplicable a las Obligaciones Negociables Clase XLVII para cumplir con la 

Comunicación “A” 7106 del Banco Central y para alivianar los compromisos financieros de la Compañía por los próximos dos años . 

 El propósito de la Solicitud de Consentimiento consiste en modificar o eliminar ciertos supuestos de incumplimiento, y compromisos de 
hacer y no hacer, incorporados actualmente en los Contratos de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes, junto con otras 
disposiciones. 

 
Sin perjuicio de que la Compañía actualmente no tiene planes o arreglos para proceder en ese sentido, se reserva el derecho de modificar, en 

cualquier momento, los términos de cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de conformidad con la normativa aplicab le. La Compañía cursará 

notificación a los Tenedores Elegibles acerca de cualquier modificación y prorrogará la Fecha de Vencimiento en caso de ser requerido por la ley aplicable. 

D.F. King actuará como Agente de Información y Canje para la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento. Las preguntas o solicitudes de 

asistencia relacionadas con cada Oferta de Canje y la Solicitud de Consentimiento o los pedidos de copias adicionales de los Documentos de la Oferta de 

Canje y Solicitud de Consentimiento pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc., por teléfono al +1 (800) 848-3410 (número sin cargo en EE.UU.) y al 

+1 (212) 269-5550 (por cobrar), por carta a 48 Wall Street, Nueva York, Nueva York 10005, por correo electrónico a ypf@dfking.com o por transmisión de 

fax al (212) 709-3328. Usted también podrá contactar a su corredor, agente, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante para obtener 

mailto:ypf@dfking.com


 

 

 

 

asistencia en relación con la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento. Los Documentos de cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento están a 

disposición de los Tenedores Elegibles en la siguiente dirección de internet: www.dfking.com/ypf.  

Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e Itaú BBA USA Securities actúan como 

colocadores (los "Colocadores") para la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento.  

Citigroup Global Markets Inc. 

388 Greenwich Street, Piso 7, Nueva York, 

Nueva York 10013 Estados Unidos 
 
Atención: Liability Management Group 
Llamada por cobrar: (212) 723-6106 
Número gratuito en EE.UU: (800) 558-3745 

HSBC Securities (USA) Inc. 
452 Fifth Avenue  
Nueva York, Nueva York 10018 
Estados Unidos 
Atención: Global Liability Management 

Group 

Toll Free: +1 (888) HSBC-4LM 

Collect: +1 (212) 525-5552 
lmamericas@us.hsbc.com 

 

Itaú BBA USA Securities, Inc.  
540 Madison Avenue, Piso 24  
Nueva York, NY 10022  
Estados Unidos 
 
Atención: Debt Capital Markets 
Llamada por cobrar: +1 (212) 710-6749 
Llamada gratuita: +1 (888) 770-4828 
 

Santander Investment Securities Inc. 
45 East 53rd Street – Piso 5, Nueva York, Nueva York 
10022 
Estados Unidos 
 
Atención: Liability Management Llamada por cobrar: +1 
(212) 940-1442 
Llamada gratuita: +1 (855) 404-3636 
 

Se recomienda a los Tenedores Elegibles de las Obligaciones Negociables Existentes verificar con un banco, corredor de valores u otro intermediario a 

través del cual poseen Obligaciones Negociables Existentes en qué momento antes de las fechas límite indicadas en el Prospecto de cada Oferta de Canje y 

Solicitud de Consentimiento dicho intermediario debería recibir instrucciones de un Tenedor Elegible para que éste último pueda participar en la Oferta de 

Canje y Solicitud de Consentimiento o retirar su instrucción de participar en ella. Las fechas límite fijadas por dicho intermediario y The Depository Trust 

Company (“DTC”) para impartir instrucciones de presentación serán anteriores a las respectivas fechas límite indicadas precedentemente. 

Aviso Importante 

Este anuncio no constituye una oferta de títulos valores para su venta en Estados Unidos, y ninguna de las Nuevas Obligaciones Negociables (tal 

como se definen en el Prospecto de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento) ha sido o será registrada bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de 

Estados Unidos, con sus modificaciones (la "Ley de Títulos Valores") ni ninguna ley estadual en materia de títulos valores.  No podrán ofrecerse ni 

venderse en Estados Unidos ni a favor o por cuenta o en beneficio de personas estadounidenses, excepto de conformidad con una exención a los requisitos de 

registro de la Ley de Títulos Valores o en una operación no sujeta a dichos requisitos.  Este anuncio de prensa no constituye  una oferta de Nuevas 

Obligaciones Negociables para su venta, ni representa una solicitud de una oferta para comprar títulos valores, en cualquier estado u otra jurisdicción en la 

que cualquier oferta, solicitud o venta fuesen ilícitas.  Toda persona que considere adoptar una decisión de inversión en relación con cualesquiera títulos 

valores deberá informarse en forma independiente exclusivamente en base a un prospecto a ser suministrado a inversores elegib les en el futuro en relación 

con tales títulos valores antes de adoptar dicha decisión de inversión.   

Este anuncio está dirigido únicamente a tenedores de Obligaciones Negociables Existentes que (A) sean "compradores institucionales calificados" 

según la definición de la Norma 144A bajo la Ley de Títulos Valores, o (B) (x) estén situados fuera de Estados Unidos según la definición de la Regulación 

S bajo la Ley de Títulos Valores, (y) de estar situados dentro de un Estado Miembro del Espacio Económico Europeo ("EEE") o en el Reino Unido, sean 

"inversores calificados" según la definición del Reglamento (UE) 2017/1129 (la "Reglamento de Prospectos") y (z) de estar situados fuera del EEE o el 

Reino Unido, sean elegibles para recibir esta oferta bajo las leyes de su jurisdicción (cada uno, un "Tenedor Elegible"). No se realiza ninguna oferta a 

beneficiarios finales de Obligaciones Negociables Elegibles que no reúnan los criterios antes mencionados o a cualquier otro beneficiario final situado en 

una jurisdicción en donde la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento no estén permitidas por ley.  

La distribución de materiales relacionados con cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento puede estar restringida por ley en ciertas 

jurisdicciones. Cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento será nula en todas las jurisdicciones en donde esté prohibida. La Compañía le informa 

que, si llegara a tomar posesión de materiales relacionados con cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento, deberá informarse de todas estas 

restricciones y observarlas. Los materiales relacionados con cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento, incluyendo esta comunicación, no 

constituyen y no podrán emplearse en relación con una oferta o solicitud en ningún lugar en donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por ley. Si en 

una jurisdicción se estableciera que cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento deben ser efectuadas por un corredor o colocador habilitado y un 

colocador o una afiliada de este último es un corredor o colocador habilitado en dicha jurisdicción, cada Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento se 

considerarán realizadas por el colocador o dicha afiliada en nombre de la Compañía en dicha jurisdicción. 

Declaraciones a futuro 

Todas las declaraciones incluidas en este anuncio de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos, constituyen declaraciones a futuro. 

Estas declaraciones se basan en las expectativas y presunciones a la fecha de este anuncio de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que 

podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de los descriptos en las declaraciones a futuro. Entre los riesgos e incertidumbres se 

incluyen, sin limitación, las condiciones del mercado y otros factores ajenos al control de la Compañía. La Compañía no asume la obligación de actualizar 

estas declaraciones a futuro y no prevé hacerlo, a menos que así se exija por ley. 

Aviso a Inversores del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido 

Las Nuevas Obligaciones Negociables no prevén ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de otra forma a inversores minoristas dentro del 

Espacio Económico Europeo ("EEE") o el Reino Unido, y no deberán ofrecerse, venderse o ponerse a disposición de otra forma a tales inversores. A tales 

efectos, un inversor minorista significa una persona que se encuadra en una (o más) de las siguientes definiciones: (i) un cliente minorista conforme a la 

definición del punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (con sus modificaciones, "MiFID II"); o (ii) un cliente conforme al significado de la 

Directiva (UE) 2016/97 (la "Directiva sobre la Distribución de Seguros"), cuando dicho cliente no calificara como un cliente profesional conforme a la 

definición del punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no es un inversor calificado conforme a la definición del Reglamento (UE) 2017/1129 (el 

"Reglamento de Prospectos"). En consecuencia, no se ha redactado ningún documento con información clave requerido por el Reglamento (UE) 1286/2014 

(con sus modificaciones, el "Reglamento PRIIPs") para la oferta o venta de Nuevas Obligaciones Negociables o para ponerlas de otra forma a disposición 

de inversores minoristas en el EEE o en el Reino Unido, y por ende la oferta o venta de las Nuevas Obligaciones Negociables o  su puesta a disposición a 

inversores minoristas dentro del EEE o el Reino Unido podría ser ilícita bajo el Reglamento PRIIPs. 
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Reino Unido 

Este documento no ha sido aprobado por una persona autorizada a los fines del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del 

Reino Unido de 2000 (la "FSMA"). Este documento está siendo distribuido, y está dirigido, exclusivamente a personas (i) que estén situadas fuera del Reino 

Unido, o (ii) que tengan experiencia profesional en cuestiones relativas a inversiones alcanzada por el artículo 19(5) de la Ley de Mercados y Servicios 

Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005 (con sus modificaciones, la “Resolución de Promoción Financiera”), o (iii) que estén alcanzadas 

por lo dispuesto en el artículo 49(2)(a) a (d) (“entidades con alto patrimonio neto, asociaciones no registradas, etc.”) de la Resolución de Promoción 

Financiera, o (iv) a quienes pudiera legalmente comunicarse o disponer que se comunique de otra forma, una invitación o inducción a participar en una 

actividad de inversión (conforme al significado del artículo 21 de la FSMA) en relación con la emisión o venta de Nuevas Obligaciones Negociables 

(denominándose a todas dichas personas en forma conjunta como “personas pertinentes”).  Este documento está dirigido únicamente a personas 

pertinentes, y aquellas personas que no revistan tal carácter no podrán actuar o basarse en el mismo. Toda inversión o actividad de inversión asociada a este 

documento está disponible únicamente a personas pertinentes, y toda invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otra forma dichas 

Nuevas Obligaciones Negociables se realizará únicamente con personas pertinentes. 

Cada Colocador ha declarado y acordado que: 

(a) es una persona cuyas actividades habituales conllevan la adquisición, tenencia, administración o disposición de inversiones (como 

mandante o representante) a los fines de su actividad comercial y (ii) no ha ofrecido ni vendido ni ofrecerá o venderá las Nuevas 

Obligaciones Negociables a ninguna otra persona que no sea una cuyas actividades habituales se vinculen con la adquisición, tenencia, 

administración o disposición de inversiones (como mandante o representante) a los fines de su actividad comercial o respecto de quien 

fuera razonablemente previsible que habrá de adquirir, detentar, administrar o disponer de inversiones (como mandante o 

representante) a los fines de sus actividades comerciales cuando la emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables pudiera de  otro 

modo implicar una violación de lo contemplado en el artículo 19 de la FSMA por parte de la Compañía; 

(b) solamente ha comunicado o dispuesto que se comunique y únicamente comunicará o dispondrá que se comunique una invitación o 

incentivo para llevar a cabo una actividad de inversión (conforme el significado que se atribuye en el artículo 21 de la FSMA) recibido 

por éste en relación con la emisión o venta de cualesquiera Nuevas Obligaciones Negociables en circunstancias tales que no resulten 

de aplicación a la Compañía las disposiciones del artículo 21(1) de la FSMA; y 

(c) ha dado cumplimiento y habrá de dar cumplimiento a todas las disposiciones correspondientes de la FSMA con respecto a cualquier 

acto llevado a cabo por éste en relación con cualesquiera Nuevas Obligaciones Negociables en, desde o de otro modo en relación con 

el Reino Unido. 

 

 

  


