
AVISO RECTIFICATORIO DEL AVISO DE RESULTADOS 

   

Programa Global de Valores Fiduciarios “INVERNEA PROTEÍNA” 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO “INVERNEA PROTEÍNA PYME SERIE 2” 

 

 
 

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  

 
ARPENTA S.A. 

como Colocador 

 

Certificados de Participación por V/N $ 2.150.000.000 (pesos dos mil ciento cincuenta millones) 

 

El presente aviso es complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 4 de agosto de 2022 (en 

adelante, el “Suplemento de Prospecto”), al Aviso de Suscripción de fecha 8 de agosto de 2022 (en 

adelante, el “Aviso de Suscripción”), al Aviso de Resultados de fecha 23 de agosto de 2022 (en adelante, 

el “Aviso de Resultados”), y al Aviso Complementario al Aviso de Resultados de fecha 25 de agosto de 

2022 (en adelante, el “Aviso Complementario al Aviso de Resultados”), correspondiente a los 

Certificados de Participación a ser emitidos bajo el Fideicomiso por CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA 

AMERICANA S.A., actuando como Fiduciario y Emisor del Fideicomiso Financiero “INVERNEA 

PROTEÍNA PYME SERIE 2” (el “Fideicomiso”) y no a título personal, ARG CAPITAL S.A. como 

Organizador (el “Organizador”), PP Inversiones S.A. y Arpenta S.A. (los “Colocadores”). 

 

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el 

presente, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto, en el Aviso de 

Suscripción, en el Aviso de Resultados y/o en el Aviso Complementario al Aviso de Resultados, según 

corresponda. 

 



I. Se rectifica el encabezado del Aviso de Resultados: donde dice “Certificados de 

Participación por V/N $ 2.200.000.000 (pesos dos mil doscientos millones)” debe decir 

“Certificados de Participación por V/N $ 2.150.000.000 (pesos dos mil ciento cincuenta 

millones)” 

 

Los Certificados de Participación se encuentran descriptos en el Suplemento de Prospecto publicado en la 

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

Fiduciarios del 4 de agosto de 2022 (el “Suplemento”). El Suplemento 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 Suplemento. 

 

 

La fecha de este Aviso de Resultados es 25 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Miguel Iribarne 


