
AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE RESULTADOS 

   

FIDEICOMISO FINANCIERO 

“INVERNEA GANADERO” 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL 

Por hasta V/N $ 1.000.000.000 (Pesos un mil millones) 

 

Certificados de Participación Tramo II por hasta V/N 

$ 185.933.601 (Pesos ciento ochenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil seiscientos uno) 

 

 
 

CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA 

AMERICANA S.A. 

como Fiduciario y Emisor  

INVERNEA S.R.L. 

como Operador Técnico 

 

 

 

ARG CAPITAL S.A. 

como Organizador 

PP INVERSIONES S.A. 

como Colocador Principal 

 

El presente aviso (el “Aviso Complementario”), es un aviso complementario al aviso de resultados de fecha 

28 de junio de 2021 (el “Aviso de Resultados”) relativo a los Certificados de Participación Tramo II (los 

“Certificados de Participación Tramo II”), a ser emitidos por CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA 

AMERICANA S.A. (el “Fiduciario” o “Emisor”), actuando exclusivamente como fiduciario del 

Fideicomiso Financiero “INVERNEA GANADERO" (el “Fideicomiso Financiero” o “Fideicomiso”, 

indistintamente) y no a título personal, constituido conforme a la Ley 24.441, su reglamentación y demás 

leyes y reglamentaciones aplicables en la República Argentina, y que cuenta con autorización de la 

Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) para hacer oferta pública de los mismos, la cual ha sido 

otorgada por Resolución Nº RESFC-2021-21164-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 3 de 

junio de 2021 y levantamiento de los condicionamientos de la Gerencia de Fideicomisos Financieros del 24 

de junio de 2021. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en 

materia de información. 

 

Por medio del presente Aviso Complementario al Aviso de Resultados se informa al público inversor, que 

la Integración en Pesos fue de $ 214.009.575. 

 

Los Certificados de Participación Tramo II se encuentran descriptos en el Prospecto publicado en la AIF y 

en los sistemas de información de los mercados autorizados donde listen y/o negocien los Certificados de 

Participación del 24 de junio de 2021 (el “Prospecto”). Asimismo, el Prospecto se encuentra disponible en 

las oficinas del Fiduciario, sita en San Martín 491, Piso 4º Oficina 15 de la Ciudad de Buenos Aires y del 

Colocador, sita en Sarmiento 459, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los términos en 



mayúsculas no definidos en el presente tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el 

Prospecto. 

 

La fecha de este Aviso Complementario al Aviso de Resultados es 29 de junio de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Miguel Iribarne 


