AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Valores de Corto Plazo III Santiago Saenz S.A.
V/N $15.000.000

Organizador y colocador

Organizador y asesor financiero

Asesores Legales

Calificadora de Riesgo

Duration: 8,34 meses
Tasa Badlar: Privada+Margen Diferencial de Corte
Calificación de Riesgo: A2.ar

Se informa al público inversor que se ofrecen en suscripción los valores representativos de deuda de corto plazo en forma de obligaciones
negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta un V/N $15.000.000 (pesos quince millones) con vencimiento a los 360 días corridos de
la Fecha de Emisión y Liquidación y con un Precio de Emisión del 100% (los “Valores de Corto Plazo Clase III” o los “VCPs”), a ser emitidos por
Santiago Saenz S.A. (indistintamente, la “Sociedad” o la “Emisora”) en el marco de su programa global de emisión de valores representativos de
deuda de corto plazo bajo la forma de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) por hasta un valor nominal de $35.000.000 (o su
equivalente en otras monedas) (el “Programa”), de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en el Prospecto Informativo Especial de
fecha 11 de junio de 2014 (el “Prospecto”) y en el Suplemento de fecha 29 de agosto de 2014 (el “Suplemento”), publicados en el Boletín Diario de
la BCBA. Dichos documentos podrán ser encontrados también en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”), en el micrositio web del Mercado
Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y en el sitio web de la Emisora (www.santiagosaenz.com).
Período de Subasta: Los interesados podrán presentar ofertas irrevocables de compra de Valores de Corto Plazo Clase III en el domicilio del
Agente Colocador, desde las 10:00 horas del 05 de septiembre de 2014 hasta las 16:00 horas del mismo día.
Fecha de Emisión y Liquidación: Será el 09 de septiembre de 2014, fecha en la cual la Emisora emitirá los VCPs y se transferirán a la Emisora los
fondos provenientes de la colocación, la cual será informada en el Aviso de Cierre del Período de Colocación.

