
 
 

SUPLEMENTO DE PRECIO  
Correspondiente al Prospecto de Programa  
 de fecha 26 de octubre de 2016 

 
TELECOM PERSONAL S.A. 

 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE 
III EN PESOS A TASA VARIABLE CON 

VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE 
SU FECHA DE EMISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 
POR UN VALOR NOMINAL DE 

$500.000.000 (AMPLIABLE HASTA UN 
MONTO MÁXIMO DE EMISION DE  

$1.500.000.000) 
 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE IV 
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA 
FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES 

DE SU FECHA DE EMISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 

POR UN VALOR NOMINAL DE 
US$50.000.000 (AMPLIABLE HASTA UN 

MONTO MÁXIMO DE EMISION DE 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

EQUIVALENTE A $1.500.000.000 AL TIPO 
DE CAMBIO DE CÁLCULO) 

 
EL MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE III Y DE LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE IV, CONJUNTAMENTE CONSIDERADAS, NO SUPERARÁ 

$3.000.000.000. 
 
El presente suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las obligaciones negociables simples (no convertibles 
en acciones) Serie III en pesos a tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde su Fecha de Emisión y Liquidación, por un 
valor nominal de $500.000.000 (pesos quinientos millones), ampliable hasta un monto máximo de emisión de $1.500.000.000 
(pesos mil quinientos millones) (las “Obligaciones Negociables Serie III”) y a las obligaciones negociables simples (no 
convertibles en acciones) Serie IV en dólares estadounidenses a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde su Fecha de 
Emisión y Liquidación, por un valor nominal de US$50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), ampliable hasta un 
monto máximo de emisión de dólares estadounidenses equivalente a $1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones) al Tipo de 
Cambio de Cálculo (según dicho término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie IV” y, conjuntamente con 
las Obligaciones Negociables Serie III, las “Obligaciones Negociables”) que serán emitidas por Telecom Personal S.A. (la 
“Sociedad”, “Telecom Personal”, la “Emisora”, la “Compañía” o “Personal”, indistintamente) en el marco de su programa para la 
emisión y re-emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones, con garantía común, por un monto máximo de 
hasta US$1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) o su equivalente en otras monedas, en circulación en cualquier 
momento (el “Programa”). 
 
Las Obligaciones Negociables serán emitidas y colocadas conforme con la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y sus 
modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), y las normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) según texto 
ordenado por la Resolución General Nº 622/2013 y sus modificatorias y complementarias, incluyendo sin limitación la Resolución 
General N° 662/2016  (las “Normas de la CNV”). Asimismo, resultarán aplicables la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus 
modificatorias (la “Ley General de Sociedades”), la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 y sus modificatorias (la “Ley de 
Mercado de Capitales”), y demás normas vigentes. Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no 
convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común sobre el patrimonio de Telecom Personal y tendrán en todo 
momento igual prioridad de pago entre sí y con todas las otras deudas no garantizadas y no subordinadas de Telecom Personal, 
tanto presentes como futuras, con aquellas excepciones establecidas o que pudieran establecer las leyes argentinas   aplicables. 

 
El presente Suplemento de Precio debe leerse conjuntamente con el prospecto del Programa de fecha 26 de octubre de 2016 (el 
“Prospecto”), publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en 
virtud del ejercicio de la facultad delegada por el  Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”), conforme lo dispuesto 
por la Resolución N° 17.501 de la CNV, con fecha 28 de octubre de 2016, y en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el 
ítem “Información Financiera-Emisoras – Emisoras en el Régimen de Oferta Pública – Telecom Personal S.A. – Prospecto de 
Emisión – Obligaciones Negociables – Programas”, bajo el ID 4-430202-D, con esa misma fecha, el cual se encuentra a 
disposición del público inversor en las oficinas de la Sociedad y en las oficinas de los Agentes Colocadores (según dicho término 
se define más adelante) detalladas en la última página del presente Suplemento de Precio, así como en el sitio web de la CNV 
(www.cnv.gob.ar), en el sitio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y en el sitio web de la Sociedad 
(www.personal.com.ar). 
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La emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada por las reuniones del Directorio de la Sociedad de fecha 26 de febrero 
de 2016 y 9 de agosto de 2016 publicadas en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera-
Emisoras – Emisoras en el Régimen de Oferta Pública – Telecom Personal S.A. – Actas y Nóminas – Actas de Directorio”.  
 
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (en adelante “Fix”) ha 
asignado, con fecha 27de octubre de 2016, la calificación “AA+(arg)”, con perspectiva estable, a las Obligaciones 
Negociables. Para mayor información, véase la sección “Calificación de Riesgo” de este Suplemento de Precio. 
 
Se ha solicitado autorización para el listado y la negociación de las Obligaciones Negociables en el Merval y para su negociación 
en el MAE. 
 
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar los 
factores de riesgo que se describen en la sección “IV. Factores de Riesgo” del Prospecto y el resto de la información contenida 
en el Prospecto y en el presente Suplemento de Precio. 
 
La creación del Programa fue autorizada por la CNV mediante Resolución N° 16.670 de fecha 13 de octubre de 2011. La 
prórroga del plazo del Programa y la ampliación de su monto fue autorizada por la CNV mediante Resolución N° 18.277 
de fecha 20 de octubre de 2016. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en 
materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el presente 
Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra 
información suministrada en el Prospecto y/o en el presente Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del 
Directorio de la Sociedad y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus 
respectivos informes sobre los Estados Financieros que se acompañan en el Prospecto y demás responsables contemplados 
en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la Sociedad manifiesta, con carácter de 
declaración jurada, que el Prospecto y el presente Suplemento de Precio contienen, a la fecha de su respectiva publicación, 
información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y 
financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente 
emisión, conforme las normas vigentes. 
 
El artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales establece, respecto a la información del Prospecto y de este Suplemento de 
Precio, que los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, estos últimos 
en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las 
personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida 
en los prospectos y suplementos de precio por ellos registrados ante la CNV. De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de 
la Ley de Mercado de Capitales, las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como organizadores o 
agentes colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida 
en los prospectos y en el suplemento de precio de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del prospecto y 
del suplemento de precio sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión. 

 
ORGANIZADORES  

 
Banco Itaú Argentina S.A. 

 
 

Banco Macro S.A. 

 

 
 

Banco Patagonia S.A. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 70. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 27. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 66. 
 

 
Banco Santander Río S.A. 

 

 
Industrial and Commercial Bank of 

China (Argentina) S.A. 

 
Sufisa S.A. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 72. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 74. 

 

 
AGENTES COLOCADORES  

 

 
Banco Itaú Argentina S.A. 

 

 
 

 

 
 

Banco Patagonia S.A. 
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Macro Securities S.A. 
 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 70. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 59. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 66. 
 

 
Banco Santander Río S.A. 

 

 
Industrial and Commercial Bank of 

China (Argentina) S.A. 

 
Nuevo Banco Santa Fe S.A. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 72. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 74. 

Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Negociación Integral. 

Matrícula CNV Nº 36. 
 

 
La fecha de este Suplemento de Precio es 2 de noviembre de 2016 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar la 
totalidad de la información contenida en el Prospecto y en este Suplemento de Precio (complementados y/o modificados, en 
su caso, por los avisos, actualizaciones y/o suplementos correspondientes). 
 
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá basarse en su propio 
análisis de la Sociedad, de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y de los beneficios y riesgos involucrados. 
El Prospecto y este Suplemento de Precio constituyen los documentos básicos a través de los cuales se realiza la oferta pública de 
las Obligaciones Negociables. El contenido del Prospecto y/o de este Suplemento de Precio no debe ser interpretado como 
asesoramiento legal, comercial, financiero, impositivo, cambiario y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus 
propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos, cambiarios y/o de otro tipo relacionados 
con su inversión en las Obligaciones Negociables. 
 
No se ha autorizado a ningún organizador, agente colocador y/u otra persona a brindar información y/o efectuar declaraciones 
respecto de la Emisora y/o de las Obligaciones Negociables que no estén contenidas en el Prospecto y/o en el presente Suplemento 
de Precio, y, si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o 
consentidas por la Emisora, los Organizadores y/o los Agentes Colocadores, según dichos términos se definen más adelante. 
 
Ni el Prospecto ni este Suplemento de Precio constituyen una oferta de venta, y/o una invitación a formular ofertas de compra, de 
las Obligaciones Negociables: (i) en aquellas jurisdicciones en que la realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida 
por las normas vigentes; y/o (ii) para aquellas personas o entidades con domicilio, constituidas y/o residentes de una jurisdicción 
que no se encuentre dentro del listado de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios 
especiales considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, y/o para aquellas personas o entidades que, a efectos de 
la suscripción de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas localizadas o abiertas en una jurisdicción que no se encuentre 
dentro del listado de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales 
considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal. Los países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados 
y regímenes tributarios especiales considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal según la legislación argentina 
conforme lo previsto en la Resolución General N° 3576/2013 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán ser 
consultados en el sitio “web” de dicho Organismo (http://www.afip.gov.ar/genéricos/novedades/jurisdiccionesCooperantes.asp). 
El público inversor deberá cumplir con todas las normas vigentes en cualquier jurisdicción en que comprara, ofreciera y/o 
vendiera las Obligaciones Negociables y/o en la que poseyera y/o distribuyera el Prospecto y/o este Suplemento de Precio y 
deberá obtener los consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la compra, oferta y/o venta de las Obligaciones 
Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se encontraran sujetos y/o en la que realizaran 
dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni la Emisora, ni los Organizadores, ni los Agentes Colocadores tendrán responsabilidad 
alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes. 
 
Ni la entrega del Prospecto y/o de este Suplemento de Precio, ni el ofrecimiento y/o la venta de Obligaciones Negociables en 
virtud de los mismos, en ninguna circunstancia significarán que la información contenida en el Prospecto es correcta en cualquier 
fecha posterior a la fecha del Prospecto y/o que la información contenida en el presente Suplemento de Precio es correcta en 
cualquier fecha posterior a la fecha del presente Suplemento de Precio. 
 
La oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada exclusivamente en la Argentina. Las Obligaciones 
Negociables no podrán ser ofrecidas ni vendidas, directa ni indirectamente, ni ningún otro documento de la oferta podrá 
ser distribuido o publicado en ninguna otra jurisdicción, salvo en circunstancias que resulten en el cumplimiento de las 
leyes o reglamentaciones aplicables. 
 
Las referencias a cualquier norma contenida en el presente Suplemento de Precio son referencias a las normas en cuestión 
incluyendo sus modificatorias y reglamentarias. 
 
En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, los Agentes Colocadores que participen en su colocación y 
distribución por cuenta propia o por cuenta de la Emisora o cualquier titular de las Obligaciones Negociables podrán realizar 
operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado de dichas obligaciones negociables, una vez que las mismas ingresen en 
la negociación secundaria, y únicamente a través de los sistemas informáticos de negociación por interferencia de ofertas que 
aseguren la prioridad  precio tiempo, garantizados por el mercado en el cual se negocian, conforme con el artículo 12, Sección IV, 
del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV. Dichas operaciones deberán ajustarse a las siguientes condiciones:  

(i) No podrán extenderse más allá de los primeros 30 días corridos desde el primer día en el cual se haya iniciado la 
negociación secundaria de las correspondientes Obligaciones Negociables en el mercado;  

(ii) Sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar las alteraciones bruscas en el precio 
al cual se negocien las Obligaciones Negociables que han sido objeto de colocación primaria por medio del sistema de 
subasta o licitación pública;  
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(iii) Ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá efectuarse a precios superiores a 
aquellos a los que se haya negociado el valor de las Obligaciones Negociables en los mercados autorizados, en 
operaciones entre partes no vinculadas con la organización, distribución y colocación;   

 
(iv) Los Agentes Colocadores que realicen operaciones en los términos indicados, deberán informar a los mercados 

autorizados la individualización de las mismas. Los mercados autorizados deberán hacer públicas las operaciones de 
estabilización, ya fuere en cada operación individual o al cierre diario de las operaciones. 
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 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

 
A continuación se describen los términos y condiciones específicos de las Obligaciones Negociables. Los términos y condiciones 
descriptos a continuación complementan, y deben ser leídos conjuntamente con, los términos y condiciones generales de los 
títulos a emitirse bajo el Programa que se detallan en el Prospecto. Los términos y condiciones establecidos en las secciones 
“RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS TÍTULOS” y “DESCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS” del Prospecto 
aplican a las Obligaciones Negociables tal como son complementados por el presente Suplemento de Precio.  
 
En el presente Suplemento de Precio, los términos utilizados y no definidos mantendrán los respectivos significados que se les 
otorga en el Prospecto. 
 
Términos y Condiciones Generales de las Obligaciones Negociables 

  
Emisor: Telecom Personal S.A. 
 
Organizadores: 

 
Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., 
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Sufisa S.A. 

  
Agentes 
Colocadores: 

Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río 
S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 

  
Monto Máximo 
de Emisión: 

El monto máximo de emisión de las Obligaciones Negociables Serie III y de las Obligaciones 
Negociables Serie IV, conjuntamente consideradas, no superará los $3.000.000.000 (Pesos tres mil 
millones). 

  
Precio de 
Emisión: 

100% del valor nominal 

  
Forma de 
Integración: 

La integración del monto asignado a cada Orden de Compra (según dicho término se define más 
adelante) en función del método descripto en la sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de 
Colocación y Adjudicación” de este Suplemento de Precio, deberá ser efectuada por los suscriptores 
antes o en la Fecha de Emisión y Liquidación mediante: (a) el sistema de compensación de MAE 
Clear (“MAE Clear”), (b) transferencia electrónica a una cuenta abierta a nombre del respectivo 
Agente Colocador, la cual será informada en la Orden de Compra, o (c) autorización al respectivo 
Agente Colocador para que debite de una o más cuentas de titularidad del Inversor Interesado 
(según dicho término se define más adelante) las sumas correspondientes; todo ello de acuerdo a las 
instrucciones consignadas en la Orden de Compra (según dicho términos se define más adelante) 
respectiva. La entrega de las Obligaciones Negociables a dichos suscriptores será efectuada en la 
Fecha de Emisión y Liquidación, en las cuentas en Caja de Valores S.A. (“CVSA”) que los 
suscriptores hayan previamente indicado a los Agentes Colocadores y contra la integración del 
correspondiente monto referido precedentemente.  

  
Fecha de 
Emisión y 
Liquidación: 

Será la fecha que se informe oportunamente a través del Aviso de Resultados (según dicho término 
se define más adelante) y tendrá lugar dentro de los tres (3) Días Hábiles de finalizado el Período de 
Subasta Pública (según dichos términos se definen más adelante). Véase la sección “Esfuerzos de 
Colocación y Proceso de Colocación y Adjudicación” de este Suplemento de Precio. 

  
Base para el 
Cómputo de los 
Días: 

Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de 365 
días (cantidad real de días transcurridos/365). 

  
Día Hábil:  Se entenderá por Día Hábil aquel día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los 

bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el Merval estuvieran autorizados o 
requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar.  

  
Período de 
Devengamiento 
de Intereses: 

Significa el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y la Fecha de Pago de 
Intereses siguiente, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El primer Período de 
Devengamiento de Intereses es el comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la 
primera Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El último 
Período de Devengamiento de Intereses es el comprendido entre la Fecha de Pago de Intereses 
inmediata anterior a la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer día 
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y excluyendo el último día. 
  
Forma de Pago: Todos los pagos serán efectuados por la Emisora mediante transferencia de los importes 

correspondientes a CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de 
Obligaciones Negociables Serie III y/u Obligaciones Negociables Serie IV con derecho a cobro.  

  
Avisos de Pago: La Emisora informará, mediante avisos de pago a ser publicados en en el sitio web de la CNV 

(www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el Régimen de 
Oferta Pública – Telecom Personal S.A. – Prospecto de Emisión – Avisos de Pago”, en el Boletín 
Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Merval, conforme lo 
dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, en el Boletín Diario del MAE y en el sitio web 
de la Sociedad (www.personal.com.ar), los importes a ser abonados bajo las Obligaciones 
Negociables Serie III y/u Obligaciones Negociables Serie IV. 

  
Fechas de Pago 
de Intereses: 

Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y 
Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de 
Resultados y en las fechas que sean un número de día idéntico al de la Fecha de Emisión y 
Liquidación, pero del correspondiente mes (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

  
Pagos: Si cualquier día de pago de cualquier monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera 

un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago 
adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente 
posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el 
mismo originalmente, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha 
fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de 
Vencimiento no fuera un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido 
entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. 

Forma: Cada Serie de Obligaciones Negociables estará representada en un certificado global permanente, a 
ser depositado en CVSA de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los 
Títulos Valores Privados. Los tenedores de Obligaciones Negociables renuncian al derecho a exigir 
la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose CVSA 
habilitada para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores. 
Cualquier tenedor podrá elegir mantener su participación en las Obligaciones Negociables, o una 
parte de ellas, mediante depósito en cuentas de Euroclear Bank y/o Clearstream Banking a través de 
CVSA. Las Obligaciones Negociables contarán con especie asignada en Euroclear Bank y/o 
Clearstream Banking. 
 
 

Compromisos: Serán aplicables a las Obligaciones Negociables los compromisos indicados en el punto “Ciertos 
Compromisos de la Sociedad” de la sección “Descripción de los Títulos” del Prospecto.    

  
Supuestos de 
Incumplimiento:  

Serán aplicables a las Obligaciones Negociables los supuestos de incumplimiento indicados en el 
punto “Supuestos de Incumplimiento” de la sección “Descripción de los Títulos” del Prospecto.  

  
Listado y 
Negociación: 

Se ha solicitado autorización para el listado y la negociación de las Obligaciones Negociables en el 
Merval y para su negociación en el MAE.  

  
Colocación:  Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas y colocadas por oferta pública a inversores 

exclusivamente en la República Argentina.  
  
Agente de 
Cálculo:  

Telecom Personal S.A.  

  
Agente de 
Liquidación: 

Banco Santander Río S.A. 
 

  
Rescate: Las Obligaciones Negociables Serie III y las Obligaciones Negociables Serie IV serán rescatables 

en el supuesto de Rescate por Razones Impositivas, según lo indicado en la sección “Rescate por 
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Razones Impositivas” a continuación.  
  
Rescate por 
Razones 
Impositivas: 

Las Obligaciones Negociables Serie III y Serie IV podrán ser rescatadas a opción de la Emisora en 
su totalidad, pero no parcialmente, en cualquier momento con la condición que: 
 
(i) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables, la Emisora 
haya sido obligada o estuviera obligada a pagar Montos Adicionales según lo previsto en la sección 
“Descripción de los Títulos – Impuestos – Montos Adicionales” del Prospecto como resultado de 
cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la República Argentina (y/o de 
cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con 
facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas 
normas vigentes, cuya modificación o reforma sea efectiva en la Fecha de Emisión y Liquidación 
y/o con posterioridad a dicha Fecha de Emisión y Liquidación, y dicha obligación de pago de 
Montos Adicionales sea con respecto a, por lo menos, el 20% de las Obligaciones Negociables en 
circulación; y 
 
(ii) la Emisora no pueda evitar dichas obligaciones tomando medidas razonables disponibles para 
hacerlo. 
 
El Rescate por Razones Impositivas se efectuará mediante el pago del monto de capital de las 
Obligaciones Negociables no amortizado, los intereses devengados sobre el mismo y cualquier otro 
monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables. Dicho Rescate por Razones Impositivas sólo 
podrá tener lugar en una Fecha de Pago de Intereses y deberá contar con un aviso por parte de la 
Emisora publicado en el Boletín Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada 
por el Merval, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, en el sitio web de la 
CNV (www.cnv.gob.ar) en el ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el Régimen 
de Oferta Pública – Telecom Personal S.A. – Hechos Relevantes” y en el micrositio de Internet de 
licitaciones del sistema SIOPEL del MAE (www.mae.com.ar/mpmae), con no menos de quince (15) 
Días Hábiles de anticipación a dicha Fecha de Pago de Intereses, excepto en el caso que la 
modificación o reforma de normas vigentes o el cambio en su aplicación y/o interpretación oficial 
de que se trate obligando a la Emisora a abonar Montos Adicionales se produjera con una 
anticipación menor, en cuyo caso dicho aviso deberá ser publicado por la Emisora con no menos de 
dos (2) Días Hábiles de anticipación a dicha Fecha de Pago de Intereses. Dicho aviso será 
irrevocable. 

  
Notificaciones: La Emisora notificará a los tenedores de las Obligaciones Negociables Serie III y a los tenedores de 

las Obligaciones Negociables Serie IV (A) en la medida requerida por ley, en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, (B) en la medida requerida por ley, en un periódico de circulación general en 
la República Argentina, (C) en el Boletín Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad 
delegada por el Merval, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, (D) en el 
sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en el ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras 
en el Régimen de Oferta Pública – Telecom Personal S.A.”, (E) en el sitio web del MAE 
(www.mae.com.ar) y (F) en el sitio web de la Sociedad (www.personal.com.ar). Las notificaciones 
se considerarán efectuadas en la fecha de publicación y si se publica por más de un día, en la fecha 
de la última de dichas publicaciones. La Emisora efectuará toda otra publicación de avisos según 
pueda ser requerido por la ley y reglamentaciones oportunamente aplicables del mercado de valores 
pertinente en donde las Obligaciones Negociables Serie III y las Obligaciones Negociables Serie IV 
se negocien y/o listen. La omisión en dar aviso a un tenedor de las Obligaciones Negociables Serie 
III y/o de las Obligaciones Negociables Serie IV en particular o algún defecto en la notificación 
efectuada a un tenedor en particular de las Obligaciones Negociables Serie III y/o de las 
Obligaciones Negociables Serie IV, no afectará la suficiencia de cualquier notificación efectuada a 
los restantes tenedores de las Obligaciones Negociables Serie III y /o de las Obligaciones 
Negociables Serie IV. 

  
Intereses 
Punitorios: 

Todo importe adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables Serie III y/o las 
Obligaciones Negociables Serie IV que no sea abonado en la correspondiente fecha y forma, 
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 cualquiera sea la causa o motivo de ello, devengará intereses punitorios sobre los importes impagos 
desde la fecha en que dicho importe debería haber sido abonado inclusive, y hasta la fecha de su 
efectivo pago no inclusive, a la Tasa de Referencia más el Margen de Corte o la Tasa Fija de Corte 
(según dichos términos se definen más adelante), según sea aplicable, con más un 2% anual. 
 
No se devengarán intereses punitorios cuando la demora no sea imputable a la Emisora, en la 
medida que la Emisora haya puesto a disposición de CVSA los fondos en cuestión con la 
anticipación necesaria indicada por CVSA con el objeto de que los fondos sean puestos a 
disposición de los tenedores de Obligaciones Negociables Serie III y/o las Obligaciones 
Negociables Serie IV en la correspondiente fecha de pago. 
 

  
Ley Aplicable: Es la ley de la República Argentina. 
  
Jurisdicción: Toda controversia que se suscite entre la Emisora, los inversores de las Obligaciones Negociables 

Serie III y/o las Obligaciones Negociables Serie IV, cualquier persona que intervenga en cualquier 
carácter en la colocación y suscripción de las Obligaciones Negociables Serie III y/o las 
Obligaciones Negociables Serie IV y cualquier tercero con relación a lo previsto en este 
Suplemento de Precio, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o 
resolución, se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA (en virtud 
de la delegación de facultades otorgadas por el Merval a la BCBA en materia de constitución de 
tribunales arbitrales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la CNV) o el 
que en el futuro lo reemplace (el “Tribunal”), o el tribunal arbitral del mercado de valores en el que 
listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables, y de acuerdo con la reglamentación vigente 
para el arbitraje de derecho, salvo lo dispuesto, en el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales 
relativo al derecho de los inversores de las Obligaciones Negociables Serie III y/o las Obligaciones 
Negociables Serie IV de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes, y todo ello sin 
perjuicio del derecho de dichos inversores de reclamar el cobro judicial de cualquier suma adeudada 
por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables Serie III y/o las Obligaciones Negociables Serie 
IV, acudiendo a los tribunales judiciales competentes a los que también podrá acudir la Emisora en 
caso que el Tribunal cese en sus funciones. La sentencia que dicte el Tribunal será apelable y se 
encontrará sujeta a los recursos que se encuentren disponibles. La tasa de arbitraje y gastos que se 
deriven del procedimiento arbitral serán determinados de conformidad a la reglamentación aplicable 
al Tribunal. 

  
Rango: Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, directas e incondicionales de Telecom 

Personal, con garantía común sobre su patrimonio, y calificarán pari passu entre ellas y con todas 
las otras deudas no garantizadas y no subordinadas de Telecom Personal, tanto presentes como 
futuras, con aquellas excepciones establecidas o que pudieran establecer las leyes argentinas 
aplicables. 

  
Destino de los 
Fondos: 

Los fondos netos de la venta de las Obligaciones Negociables serán destinados conforme se 
especifica en la sección “Destino de los Fondos” en este Suplemento de Precio. 

 
Términos y Condiciones Específicos de las Obligaciones Negociables Serie III 

 
Serie: III 
  
Designación: Obligaciones Negociables Serie III.  
  
Valor Nominal: El monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III será por un valor nominal 

de $500.000.000 (Pesos quinientos millones), ampliable hasta $1.500.000.000 (Pesos mil 
quinientos millones) o el monto menor que resulte del proceso de subasta pública descripto en la 
sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y Adjudicación– Determinación del 
Margen de Corte y de la Tasa Fija de Corte. Adjudicación” de este Suplemento de Precio.  
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El monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III será informado 
oportunamente a través de un aviso informando los resultados de la colocación que se publicará 
de acuerdo a lo establecido en el título “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y 
Adjudicación – Publicación de Avisos” del presente Suplemento de Precio (el “Aviso de 
Resultados”). Dicha determinación será efectuada sobre la base del resultado del procedimiento 
de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en el título “Esfuerzos de Colocación 
y Proceso de Colocación y Adjudicación – Determinación del Margen de Corte y de la Tasa 
Fija de Corte. Adjudicación” de este Suplemento de Precio.  

  
Moneda: Las Obligaciones Negociables Serie III estarán denominadas en Pesos y los pagos bajo las 

mismas se realizarán en Pesos en la Fecha de Vencimiento y en cada Fecha de Pago de 
Intereses, según se establece más abajo.  
 

Monto Mínimo 
de Suscripción: 
 

Ps. 1.000 (Pesos mil) y múltiplos de Ps. 1 (Pesos uno) por encima de dicho monto. 

Denominaciones 
Mínimas: 

Ps. 1 (Pesos uno) y montos superiores que sean múltiplos enteros de Ps. 1 (Pesos uno). 

  
Unidad Mínima 
de Negociación: 

Ps. 1 (Pesos uno). 
 
 

 
Forma de 
Integración de 
las Obligaciones 
Negociables 
Serie III: 

 
La integración del monto asignado a cada Orden de Compra en función del método descripto en 
la sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y Adjudicación” de este 
Suplemento de Precio, deberá ser efectuado por los suscriptores antes o en la Fecha de Emisión y 
Liquidación en Pesos o en Dólares Estadounidenses (en este último caso, al Tipo de Cambio de 
Cálculo). 

 
Tipo de Cambio 
de Cálculo: 

 
A los fines del cálculo del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie III se tomará el 
tipo de cambio vendedor para divisas del Banco de la Nación Argentina (“BNA”) 
correspondiente al Día Hábil anterior al cierre del Período de Subasta Pública. 
 

Fecha de 
Vencimiento: 

Será la fecha en que se cumplan 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación o, 
de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. La Fecha de Vencimiento se informará 
oportunamente en el Aviso de Resultados. 

  
Amortización:  Mediante un (1) único pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones 

Negociables Serie III, pagadero en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables 
Serie III. 

  
Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Serie III devengarán intereses a una tasa variable, que será 

equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia (según dicho término se define más adelante) 
más (ii) el Margen de Corte (según dicho término se define más adelante).  

  
Tasa de 
Referencia: 

La tasa de referencia para cada Período de Devengamiento de Intereses relativo a las 
Obligaciones Negociables Serie III será el promedio aritmético simple de las Tasas Badlar 
Privadas (o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa, se aplicará una Tasa 
Sustituta) publicadas durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de 
cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo Día Hábil anterior a la Fecha 
de Pago de Intereses relativa al Período de Devengamiento de Intereses en cuestión, incluyendo 
el primer día pero excluyendo el último día. 
 
“Tasa Badlar Privada” significa la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de 
$1.000.000, de 30 a 35 días de plazo en bancos privados, publicada por el BCRA en su sitio web 
(www.bcra.gov.ar). 
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“Tasa Sustituta” significa (i) la tasa sustituta de la Tasa Badlar Privada que informe el BCRA; o 
(ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, el promedio (calculado por el Emisor) de tasas 
informadas para depósitos de idéntico plazo (30 a 35 días) y similar monto por los cinco 
primeros bancos privados según el informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. 
 

Margen de 
Corte: 

Es la cantidad de puntos básicos (expresada como porcentaje nominal anual) a adicionarse a la 
Tasa de Referencia que se determinará una vez finalizado el Período de Subasta Pública, 
conforme al procedimiento que se establece más abajo en el título “Esfuerzos de Colocación y 
Proceso de Colocación y Adjudicación – Determinación del Margen de Corte y de la Tasa Fija 
de Corte. Adjudicación” (el “Margen de Corte”) y que será informado a los inversores mediante 
el Aviso de Resultados. 
 

Fecha de 
Cálculo de 
Intereses:  

La Fecha de Cálculo de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie III será cinco (5) Días 
Hábiles anteriores a cada Fecha de Pago de Intereses. 

  
  
Calificación de 
Riesgo: 

Las Obligaciones Negociables Serie III cuentan con una calificación de riesgo local otorgada 
por Fix: “AA+(arg)”, con perspectiva estable. Para mayor información, véase la sección 
“Calificación de Riesgo” de este Suplemento de Precio. 
 

Términos y Condiciones Específicos de las Obligaciones Negociables Serie IV 
 
Serie: IV 
  
Designación: Obligaciones Negociables Serie IV.  
  
Valor Nominal: El monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV será por un valor 

nominal de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones), ampliable hasta 
la suma de dólares estadounidenses equivalente a $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos 
millones) al Tipo de Cambio de Cálculo, o el monto menor que resulte del proceso de 
subasta pública descripto en el título “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y 
Adjudicación – Determinación del Margen de Corte y de la Tasa Fija de Corte. 
Adjudicación” de este Suplemento de Precio.  
 
El monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV será informado 
oportunamente a través de la publicación del Aviso de Resultados.  

  
Moneda: Las Obligaciones Negociables Serie IV estarán denominadas en Dólares Estadounidenses y 

los pagos bajo las mismas se realizarán en Dólares Estadounidenses en la Fecha de 
Vencimiento y en cada Fecha de Pago de Intereses, según se establece más abajo.  

  
Monto Mínimo de 
Suscripción: 
 

US$1.000 (Dólares estadounidenses mil) y múltiplos de US$1 (Dólares estadounidenses 
uno) por encima de dicho monto. 

Denominaciones 
Mínimas: 

US$1 (Dólares estadounidenses uno) y montos superiores que sean múltiplos enteros de 
US$1 (Dólares estadounidenses uno). 

  
Unidad Mínima de 
Negociación: 
 

US$1 (Dólares estadounidenses uno). 

Fecha de 
Vencimiento: 

Será la fecha en que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y 
Liquidación o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. La Fecha de 
Vencimiento se informará oportunamente en el Aviso de Resultados. 
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Amortización: Mediante un (1) único pago por un monto igual al 100% del capital total de las 
Obligaciones Negociables Serie IV, pagadero en la Fecha de Vencimiento de las 
Obligaciones Negociables Serie IV.  

  
Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Serie IV devengarán intereses a una tasa de interés fija anual 

que será determinada una vez finalizado el Período de Subasta Pública, conforme al 
procedimiento que se establece más abajo en el título “Esfuerzos de Colocación y Proceso 
de Colocación y Adjudicación – Determinación del Margen de Corte y de la Tasa Fija de 
Corte. Adjudicación” (la “Tasa Fija de Corte”) y que será informada a los inversores 
mediante el Aviso de Resultados. La Tasa Fija de Corte no podrá ser inferior a 3,5%. 

  
Fecha de Cálculo de 
Intereses:  

La Fecha de Cálculo de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie IV será cinco (5) 
Días Hábiles anteriores a cada Fecha de Pago de Intereses. 

 
Forma de Integración 
de las Obligaciones 
Negociables Serie IV: 

 
La integración del monto asignado a cada Orden de Compra en función del método 
descripto en la sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y Adjudicación” 
de este Suplemento de Precio, deberá ser efectuado por los suscriptores antes o en la Fecha 
de Emisión y Liquidación en Dólares Estadounidenses o en Pesos (en este último caso, al 
Tipo de Cambio de Cálculo). 

 
Tipo de Cambio de 
Cálculo: 

 
A los fines del cálculo del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie IV se 
tomará el tipo de cambio vendedor para divisas del BNA correspondiente al Día Hábil 
anterior al cierre del Período de Subasta Pública. 
 

Calificación de 
Riesgo: 

 Las Obligaciones Negociables Serie IV cuentan con una calificación de riesgo local 
otorgada por Fix: “AA+(arg)”, con perspectiva estable. Para mayor información, véase la 
sección “Calificación de Riesgo” de este Suplemento de Precio. 
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DESTINO DE LOS FONDOS 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 inciso 2 de la Ley de Obligaciones Negociables, la Emisora empleará el 
producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables (que se estima en $2.980 millones, calculado sobre 
una emisión de $3.000 millones) para cualquiera de los siguientes destinos o una combinación de los mismos: 
 

i. Inversiones en activos físicos situados en la Argentina;  
 

ii. Integración de capital de trabajo en la Argentina. Capital de trabajo comprende todos aquellos conceptos que afectan los 
activos y pasivos de corto plazo tales como la compra de bienes de cambio, el pago a proveedores vinculados a la 
operación/actividad de la Compañía, el pago de remuneraciones al personal, entre otros; y/o 
 

iii. Refinanciación de pasivos, incluyendo el repago de deuda de corto plazo compuesta, entre otras, por financiaciones por 
acuerdos en cuenta corriente con instituciones bancarias del país, más sus intereses, y para el repago de obligaciones 
negociables emitidas por la Compañía bajo el Programa, actualmente en circulación. 

La aplicación de los fondos netos derivados de esta oferta está sujeta a la influencia de las condiciones de mercado vigentes 
periódicamente. Por ende, la Compañía podrá modificar el orden de prioridad de los destinos antes descriptos en forma acorde con 
su estrategia comercial. Dado que su estrategia está centrada principalmente en la identificación y el desarrollo de oportunidades 
comerciales dentro del marco de sus actividades, la Compañía podrá no emplear los fondos netos derivados de la oferta en forma 
inmediata, dada la naturaleza de mediano y largo plazo de nuestras inversiones.  
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

La Emisora ha seleccionado a Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, con domicilio en Sarmiento 663 Piso 7, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aiers, a fin de calificar las Obligaciones Negociables.  
 
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. 
 
Las Obligaciones Negociables Serie III han sido calificadas por Fix en su consejo de fecha 27 de octubre de 2016, como 
“AA+(arg)”, con perspectiva estable. Esta calificación significa una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o 
emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones 
mejor calificados dentro del país. 
 
Las Obligaciones Negociables Serie IV han sido calificadas por Fix en su consejo de fecha 27 de octubre de 2016, como 
“AA+(arg)”, con perspectiva estable. Esta calificación significa una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o 
emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones 
mejor calificados dentro del país. 
 
Dichas calificaciones de riesgo pueden ser modificadas, suspendidas y/o retiradas en cualquier momento y las mismas no 
constituyen una recomendación para comprar, mantener y/o vender las Obligaciones Negociables. Es posible que los métodos 
para calificar utilizados por la calificadora identificada anteriormente o por las otras calificadoras de riesgo argentinas difieran en 
aspectos importantes de los utilizados por calificadoras de riesgo en otros países. 
 
Los dictámenes de los agentes de calificación de riesgo pueden ser consultados en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en la 
sección “Información Financiera – Agentes de Calificación Ley 26.831 – Obligaciones Negociables – Telecom Personal S.A.”, y 
asimismo podrá solicitarse al agente de calificación de riesgo un detalle del significado de las calificaciones que asigna a cada 
Serie de Obligaciones Negociables. 
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ESFUERZOS DE COLOCACIÓN Y PROCESO DE COLOCACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
A través de la celebración de un contrato de colocación (el “Contrato de Colocación”), la Emisora designará a Banco Itaú 
Argentina S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of 
China (Argentina) S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para que actúen como agentes colocadores de las Obligaciones 
Negociables (en tal carácter, los “Agentes Colocadores”). Bajo el Contrato de Colocación, los Agentes Colocadores deberán 
realizar sus mejores esfuerzos para la colocación de las Obligaciones Negociables mediante su oferta pública en la Argentina 
conforme con las leyes y regulaciones vigentes en la materia (dichos esfuerzos, los “Esfuerzos de Colocación”). 
 
La colocación primaria de las Obligaciones Negociables se realizará mediante una subasta pública a través del módulo de 
licitaciones del sistema informático MAE-SIOPEL, de conformidad con el Artículo 27, Sección IV del Capítulo V, Título II de las 
Normas de la CNV (la “Subasta Pública”). En este sentido, el Agente de Liquidación será el encargado de generar en el módulo 
MAE-SIOPEL el pliego de subasta de la colocación primaria de las Obligaciones Negociables. 
 
Conforme los términos del Capítulo IV, Título VI de  las Normas de la CNV, los inversores que quisieran suscribir Obligaciones 
Negociables (los “Inversores Interesados”) deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra (las “Órdenes de Compra”) 
en los términos descriptos más abajo, las cuales deberán ser remitidas a (i) los Agentes Colocadores, quienes las recibirán, 
procesarán e ingresarán como ofertas, a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, de forma inmediata o 
(ii) los agentes del MAE (excluyendo los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo y/o demás intervinientes o 
intermediarios, distintos de los Agentes Colocadores (los “Agentes del MAE”), quienes deberán dar cumplimiento a lo aquí 
previsto y a lo establecido en la sección “Procedimiento de Colocación” y quienes procesarán dichas Órdenes de Compra y las 
ingresarán, a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, todo ello de acuerdo con el Prospecto y este 
Suplemento de Precio. En el caso de Órdenes de Compra ingresadas como ofertas por Agentes del MAE, ni la Emisora ni los 
Agentes Colocadores tendrán responsabilidad alguna respecto de la forma en que las ofertas sean cargadas a través del módulo de 
licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE ni por el cumplimiento de la Ley N° 25.246 (según fuera modificada posteriormente 
por Ley Nº 26.087, Ley Nº 26.119, Ley Nº 26.268 y Ley N° 26.683, la “Ley de Prevención de Lavado de Activos” y junto con la 
normativa complementaria y reglamentaria y demás disposiciones y resoluciones emanadas de la Unidad de Información 
Financiera, la “Normativa de Prevención de Lavado de Activos”). 
 
En ningún caso un Inversor Interesado podrá presentar, ante uno o más Agentes Colocadores y/o Agentes MAE, Órdenes de 
Compra y/u ofertas por medio de las cuales, en forma individual o conjunta, se solicite un valor nominal superior al monto de cada 
serie de Obligaciones Negociables ofrecido por la Emisora a través del presente Suplemento de Precio. 
 
La adjudicación de las Obligaciones Negociables Serie III y/u Obligaciones Negociables Serie IV a los Inversores Interesados será 
realizada tomándose en consideración el monto que resulte ser inferior entre (i) el valor nominal máximo ofrecido de las 
Obligaciones Negociables Serie III y/u Obligaciones Negociables Serie IV, y (ii) el valor nominal de las Obligaciones 
Negociables Serie III y/u Obligaciones Negociables Serie IV efectivamente emitido.  
 
Los Inversores Interesados podrán limitar su adjudicación final de las Obligaciones Negociables Serie III y/u Obligaciones 
Negociables Serie IV a un porcentaje máximo del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Serie III y/u Obligaciones 
Negociables Serie IV a emitirse (el “Porcentaje Máximo”). Dicho Porcentaje Máximo deberá ser detallado por cada Inversor en su 
respectiva Orden de Compra correspondiente al Tramo Competitivo. En ninguna circunstancia los Inversores Interesados podrán 
limitar su adjudicación final a un Porcentaje Máximo de valor nominal total a emitir respecto de las Obligaciones Negociables 
Serie III y de las Obligaciones Negociables Serie IV en conjunto. 

 
Para la adjudicación final de las Obligaciones Negociables a los Inversores Interesados, en todos los casos, se tomará en 
consideración: (i) el monto que resulte de aplicar el Porcentaje Máximo al monto de Obligaciones Negociables Serie III y/u 
Obligaciones Negociables Serie IV que decida emitir la Emisora, y (ii) el monto nominal previsto en la Orden de Compra 
solicitada; el que sea menor. 
 
Esfuerzos de Colocación 
  
Desde la presentación ante la CNV de la solicitud de la autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables a emitirse 
bajo el Programa y hasta el momento de la obtención de dicha autorización, los Agentes Colocadores podrán distribuir versiones 
preliminares del Prospecto y del Suplemento de Precio, pudiendo realizar reuniones informativas y difundir información de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 9, Sección II del Capítulo IX, Título II de las Normas de la CNV.  
 
Los Esfuerzos de Colocación podrán consistir en uno o más de los siguientes actos de comercialización, habituales en el mercado 
argentino para la oferta pública de valores negociables: 
 

(i) poner a disposición de los posibles inversores: (i) copia impresa o en soporte informático de los Documentos 
Informativos (según dicho término se define a continuación) en los domicilios de la Emisora y de los Agentes 
Colocadores indicados en el presente Suplemento de Precio; y/o (ii) la versión electrónica de los Documentos 



 
 

17 
 

Informativos en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera”, en el sitio web  
de la Emisora (www.personal.com.ar), en el sitio web del MAE (www.mae.com.ar) y en el sitio web del  Merval 
(www.merval.sba.com.ar); y/o (iii) el Prospecto y el Suplemento de Precio (conjuntamente, los “Documentos de la 
Oferta”) (y/o versiones preliminares de los mismos conforme con las Normas de la CNV) a través de su distribución 
por correo común, por correo electrónico o de cualquier otro modo, pudiendo asimismo adjuntar a dichos 
documentos, una síntesis de la Emisora y/o de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, que 
incluya solamente, y sea consistente con, la información contenida en los Documentos de la Oferta (y/o versiones 
preliminares de los mismos, en su caso). “Documentos Informativos” significa los siguientes documentos: (a) los 
Documentos de la Oferta; (b) la calificación de riesgo referida en este Suplemento de Precio; y (c) cualquier otro 
aviso que se publique conforme con lo detallado en la presente sección; 

 
(ii) realizar una reunión informativa (“road show”) y/o eventualmente reuniones individuales con posibles inversores, 

con el único objeto de presentar entre los mismos información contenida en los Documentos de la Oferta (y/o 
versiones preliminares de los mismos, en su caso) relativa a la Emisora y/o a los términos y condiciones de las 
Obligaciones Negociables (siempre conforme con las Normas de la CNV); 

 
(iii) realizar conferencias telefónicas con, y/o llamados telefónicos a, y/o enviar correos electrónicos a, posibles 

inversores; y/o 
 

(iv) cualquier otro acto que la Emisora y los Agentes Colocadores, de común acuerdo, estimen adecuados. 
 
Procedimiento de Colocación 
 
Autorizada la oferta pública por la CNV, y en la oportunidad que determinen la Emisora y los Agentes Colocadores, y en forma 
simultánea, o con posterioridad a la publicación de este Suplemento de Precio en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la 
sección “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Merval, 
conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del 
MAE y en el sitio web de la Sociedad (www.personal.com.ar), la Emisora publicará un aviso de suscripción de acuerdo a lo 
establecido más abajo bajo el título “Publicación de Avisos” de este Suplemento de Precio, en el que se indicará, entre otros datos: 
(1) la fecha de inicio y de finalización del período de difusión pública de las Obligaciones Negociables, el cual tendrá una 
duración no inferior a tres (3) Días Hábiles, durante el cual se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora 
y a las Obligaciones Negociables y se invitará a potenciales inversores a presentar las correspondientes Órdenes de Compra para 
suscribir Obligaciones Negociables; pero no se recibirán Órdenes de Compra durante dicho período (el “Período de Difusión”), 
(2) la fecha de inicio y de finalización del período de subasta pública de las Obligaciones Negociables, el cual tendrá una duración 
no inferior a un (1) Día Hábil y durante el cual los Inversores Interesados presentarán sus Órdenes de Compra y, sobre la base de 
tales Órdenes de Compra, los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE podrán ingresar las correspondientes ofertas a través 
del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE (el “Período de Subasta Pública”) conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 8 inciso c) del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, (3) los datos de contacto de los Agentes Colocadores, y 
(4) demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, incluyendo pero no limitado a los indicados en el Artículo 8 inciso a) del 
Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV (el “Aviso de Suscripción”). En todos los casos, el Período de Subasta Pública 
deberá ser posterior al Período de Difusión. 
 
El proceso de colocación cumplirá con todo lo dispuesto por el Artículo 8 del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV. 
 
Durante el Período de Difusión se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a las Obligaciones 
Negociables, pero no se recibirán Órdenes de Compra durante dicho período, las cuales podrán ser presentadas solamente durante 
el Período de Subasta Pública. Durante el Período de Subasta Pública, los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE podrán 
ingresar como ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, las Órdenes de Compra que hayan 
recibido de los Inversores Interesados. Las Órdenes de Compra que oportunamente presenten los Inversores Interesados a los 
Agentes Colocadores y a los Agentes del MAE deberán detallar, entre otras cuestiones, el monto solicitado de las Obligaciones 
Negociables Serie III y/o de las Obligaciones Negociables Serie IV (expresado en la moneda de denominación correspondiente a 
cada Serie) y, según corresponda, el margen de corte solicitado y la tasa fija de corte solicitada, respectivamente, para cada una de 
las series de Obligaciones Negociables, expresados como porcentaje nominal anual truncado a dos decimales (el “Margen 
Solicitado” y la “Tasa Fija Solicitada”, respectivamente). Los Inversores Interesados podrán asimismo presentar Órdenes de 
Compra sin indicar el Margen Solicitado o la Tasa Fija Solicitada, las cuales serán consideradas como Órdenes de Compra no 
competitivas y serán ingresadas como tales. 
 
Cada uno de los Inversores Interesados podrá presentar, sin limitación alguna, más de una Orden de Compra, con distinto monto, 
Margen Solicitado y/o Tasa Fija Solicitada. Dado que solamente los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE pueden ingresar 
las ofertas correspondientes a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, los Inversores Interesados que no 
sean Agentes del MAE deberán mediante las Órdenes de Compra correspondientes instruir a los Agentes Colocadores o a 
cualquier Agente del MAE para que, por cuenta y orden de los Inversores Interesados en cuestión, ingresen las correspondientes 
ofertas durante el Período de Subasta Pública. Tales Órdenes de Compra podrán ser otorgadas por los Inversores Interesados a los 
Agentes Colocadores o a cualquier Agente del MAE durante el Período de Subasta Pública. Los Inversores Interesados en 
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presentar Órdenes de Compra deberán contactar a los Agentes Colocadores o a cualquier Agente del MAE con suficiente 
anticipación a la finalización del Período de Subasta Pública, a fin de posibilitar que  las ofertas correspondientes a sus Órdenes de 
Compra sean ingresadas a través del sistema “SIOPEL” del MAE antes de que finalice el Período de Subasta Pública. Ni la 
Emisora ni los Agentes Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes del MAE a través de los 
cuales se ingresen ofertas, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores 
Interesados que les presenten Órdenes de Compra a través de los mismos.  
 
La subasta será abierta conforme lo establece el Artículo 8 inciso d) del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV. En 
virtud de ello, durante el Período de Subasta Pública, los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE podrán ver, en igualdad de 
condiciones, las ofertas a medida que las mismas se vayan ingresando en el sistema a través del módulo de licitaciones del sistema 
“SIOPEL” del MAE. Todos los Agentes del MAE (distintos de los Agentes Colocadores) podrán ser habilitados para participar en 
la subasta. Todos aquellos Agentes del MAE que cuenten con línea de crédito otorgada por los Agentes Colocadores serán, a 
pedido de dichos agentes, dados de alta por el Agente de Liquidación en la rueda. Dicho pedido deberá ser realizado dentro de las 
48 horas posteriores al inicio del Período de Difusión Pública. Aquellos Agentes del MAE que no cuenten con línea de crédito 
deberán solicitar a los Agentes Colocadores la habilitación a la rueda con antelación suficiente, pero nunca más allá de las 48 
horas posteriores al inicio del Período de Difusión Pública, para lo cual deberán acreditar, entre otra información, el cumplimiento 
de las normas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de forma satisfactoria para los Agentes 
Colocadores, quienes observarán y respetarán en todo momento el trato igualitario entre aquéllos.  

Todas las ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad 
de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas. Los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE que reciban Órdenes de 
Compra en relación con las Obligaciones Negociables, podrán rechazar cualquier Orden de Compra presentada a los mismos que 
no cumpla con las normas aplicables y/o los requisitos establecidos en relación con aquellas, y/o con la Normativa de Prevención 
de Lavado de Activos, aún cuando dichas Órdenes de Compra contengan un Margen Solicitado o una Tasa Fija Solicitada inferior 
o igual al Margen de Corte o a la Tasa Fija de Corte, respectivamente, o sean no competitivas, según el caso, sin que tal 
circunstancia otorgue a los Inversores Interesados que hayan presentado tales Órdenes de Compra derecho a compensación y/o 
indemnización alguna. Las Órdenes de Compra rechazadas quedarán automáticamente sin efecto. El rechazo de las Órdenes de 
Compra se basará en causales objetivas respetando en todo momento la igualdad de trato entre los inversores.  
 
Los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE a través de los cuales los Inversores Interesados presenten sus Órdenes de 
Compra, podrán solicitar a estos a su solo criterio y como condición previa a ingresar las correspondientes ofertas por su cuenta y 
orden, información y/o documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la Normativa de Prevención de Lavado de 
Activos, y en caso que los correspondientes Inversores Interesados no las suministraren, ni los Agentes Colocadores, ni ningún 
Agente del MAE, estarán obligados a ingresar las correspondientes ofertas. En el caso de las Órdenes de Compra que se presenten 
a Agentes del MAE, tales Agentes del MAE serán, respecto de tales Órdenes de Compra, los responsables de verificar el 
cumplimiento de la Normativa de Prevención de Lavado de Activos, no teniendo los Agentes Colocadores responsabilidad alguna 
al respecto, sin perjuicio de lo cual la Emisora y Agentes Colocadores podrán requerir a tales Agentes del MAE que provean la 
información necesaria que demuestre el cumplimiento de tales normas por los respectivos Inversores Interesados.  
 
La Emisora a su sólo criterio, con el asesoramiento de los Agentes Colocadores podrá terminar y dejar sin efecto, suspender, 
modificar y/o prorrogar el Período de Difusión Pública y/o el Período de Subasta Pública, respecto de una o ambas Series de 
Obligaciones Negociables, en cualquier momento del mismo, lo cual, en su caso, será informado (a más tardar el día anterior a la 
fecha en que finalice el período de que se trate o en el mismo día del cierre de la rueda con al menos 2 horas de anticipación en el 
caso en que el Período de Subasta Pública fuere de un (1) Día Hábil) mediante un aviso complementario al presente que será 
publicado en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el 
Régimen de Oferta Pública – Telecom Personal S.A. – Hechos Relevantes”, en el Boletín Diario de la BCBA en virtud del 
ejercicio de la facultad delegada por el Merval, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, en el micro sitio 
web de licitaciones del sistema “SIOPEL”, y en el sitio web del MAE (www.mae.com.ar), y en el sitio web de la Sociedad 
(www.personal.com.ar), y en el cual se indicará, en su caso, la nueva fecha de vencimiento del Período de Difusión Pública y/o 
del Período de Subasta Pública o la fecha en que se reanudará el curso del mismo o la forma en que se hará pública la reanudación 
del curso del mismo.   
 
La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión y/o del Período de Subasta Pública no generará responsabilidad 
alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores ni otorgará a los Inversores Interesados que hayan presentado Órdenes de 
Compra, ni a los Agentes del MAE que hayan ingresado ofertas, derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de 
terminación del Período de Subasta Pública, todas las Órdenes de Compra que se hayan presentado hasta ese momento y las 
correspondientes ofertas ingresadas quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del Período de 
Subasta Pública, las Órdenes de Compra presentadas y las correspondientes ofertas ingresadas con anterioridad a tal suspensión 
y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública, sin penalidad 
alguna. 
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en la aplicación 
y/o caídas del software al utilizar el sistema “SIOPEL” del MAE. Para mayor información respecto de la utilización del sistema 
“SIOPEL” del MAE, se recomienda a los interesados leer detalladamente el “Manual del Usuario - Colocadores” y 
documentación relacionada publicada en el sitio web del MAE. 

http://www.personal.com.ar/
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Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo 
 
La oferta, para cada Serie de Obligaciones Negociables, constará de un tramo competitivo (el “Tramo Competitivo”) y de un 
tramo no competitivo (el “Tramo No Competitivo”). 
 
Las Órdenes de Compra presentadas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Margen Solicitado o la Tasa 
Fija Solicitada, según el caso, mientras que aquellas que se presenten bajo el Tramo No Competitivo no incluirán el Margen 
Solicitado ni la Tasa Fija Solicitada, según el caso. Podrán participar del Tramo No Competitivo los Inversores Interesados que 
remitan a los Agentes Colocadores o a cualquier Agente del MAE, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por 
hasta un valor nominal de Ps. 750.000 (Pesos setecientos cincuenta mil) de Obligaciones Negociables Serie III, y de US$50.000 
(Dólares Estadounidenses cincuenta mil) de Obligaciones Negociables Serie IV. Las Órdenes de Compra recibidas por el Tramo 
No Competitivo que, de manera individual o agregada, superen el monto antes indicado de Ps. 750.000 (Pesos setecientos 
cincuenta mil) de valor nominal de Obligaciones Negociables Serie III, y de US$50.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta mil) 
de valor nominal de Obligaciones Negociables Serie IV, serán rechazadas por el excedente. 

 
La totalidad de Obligaciones Negociables adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, en cada caso, el 50% de las 
Obligaciones Negociables Serie III y de las Obligaciones Negociables Serie IV a emitirse. 

 
Bajo el Tramo Competitivo, los Inversores Interesados podrán presentar, sin limitación alguna, más de una Orden de Compra que 
contengan montos, Margen Solicitado y/o Tasa Fija Solicitada distintos entre las distintas Órdenes de Compra del mismo Inversor 
Interesado.  
 
Determinación del Margen de Corte y de la Tasa Fija de Corte. Adjudicación. 
 
Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Subasta Pública, las ofertas para cada una de las series de 
Obligaciones Negociables serán ordenadas en cada caso en forma ascendente en el sistema “SIOPEL” del MAE, volcando para 
cada una de ellas, en primer lugar, las ofertas correspondientes a las Órdenes de Compra que formen parte del Tramo No 
Competitivo y, en segundo lugar, sobre la base del Margen Solicitado o de la Tasa Fija Solicitada, según el caso, las ofertas 
correspondientes a las Órdenes de Compra que formen parte del Tramo Competitivo de cada una de las series. La Emisora, 
teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes y con la colaboración de los Agentes Colocadores, determinará el monto a 
emitir respecto de las Obligaciones Negociables Serie III y/o las Obligaciones Negociables Serie IV, o si en su defecto declara 
desierta alguna de dichas Series o ambas.  
 
Respecto de las Obligaciones Negociables Serie III y de las Obligaciones Negociables Serie IV, en caso que decidiera 
adjudicarlas, la Emisora determinará, respecto de cada una de ellas, además del monto efectivo a emitir, el Margen de Corte y la 
Tasa Fija de Corte, respectivamente, expresados como porcentaje anual truncado a dos decimales. Sin perjuicio de lo antedicho, la 
Tasa Fija de Corte que determine la Emisora no podrá ser inferior a 3,5%. 
 
La determinación del monto de emisión de las Obligaciones Negociables, del Margen de Corte y de la Tasa Fija de Corte será 
realizada mediante el sistema denominado “subasta o licitación pública”, de conformidad con los criterios del sistema “SIOPEL” 
del MAE, en virtud del cual (i) todas las ofertas correspondientes a las Órdenes de Compra con Margen Solicitado o Tasa Fija 
Solicitada inferior al Margen de Corte o a la Tasa Fija de Corte, respectivamente, serán adjudicadas al Margen de Corte y a la 
Tasa Fija de Corte, respectivamente; (ii) todas las ofertas correspondientes a las Órdenes de Compra con Margen Solicitado o 
Tasa Fija Solicitada igual al Margen de Corte o a la Tasa Fija de Corte, respectivamente, serán adjudicadas al Margen de Corte y a 
la Tasa Fija de Corte, respectivamente, a prorrata sobre la base del monto solicitado y sin excluir ninguna Orden de Compra, 
teniendo en consideración lo dispuesto más abajo bajo el título “Prorrateo entre Órdenes de Compra correspondientes al Tramo 
Competitivo”;  (iii) todas las ofertas correspondientes a las Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo serán adjudicadas al 
Margen de Corte o a la Tasa Fija de Corte, según el caso, estableciéndose, sin embargo, que a las Órdenes de Compra remitidas 
bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto de Obligaciones Negociables Serie III y/o de 
Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, superior al 50% del monto final de las Obligaciones Negociables Serie III 
y/o al 50% del monto final de las Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, que sea efectivamente emitido, 
procediéndose de acuerdo a lo establecido más abajo bajo el título “Prorrateo entre Órdenes de Compra correspondientes al 
Tramo No Competitivo”; y (iv) todas las ofertas correspondientes a las Órdenes de Compra con Margen Solicitado o Tasa Fija 
Solicitada superior al Margen de Corte o a la Tasa Fija de Corte, respectivamente, no serán adjudicadas.  
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores tendrán obligación alguna de informar en forma individual a los Inversores Interesados 
ni a los Agentes del MAE que sus Órdenes de Compra fueron total o parcialmente excluidas. Las Órdenes de Compra no 
adjudicadas quedarán automáticamente sin efecto. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los 
Agentes Colocadores, ni otorgará a los Inversores Interesados o a los Agentes del MAE derecho a compensación y/o 
indemnización alguna. En caso que se declare desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Serie III y/o de las 
Obligaciones Negociables Serie IV, las Órdenes de Compra presentadas correspondientes a las Obligaciones Negociables Serie III 
y/o a las Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, quedarán automáticamente sin efecto. 
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Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores garantizan a los Inversores Interesados ni a los Agentes del MAE que se les adjudicarán 
Obligaciones Negociables y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los mismos montos de Obligaciones 
Negociables solicitados en sus Órdenes de Compra. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los 
Agentes Colocadores ni otorgará a los Inversores Interesados ni a los Agentes del MAE, derecho a compensación y/o 
indemnización alguna. 
 
Prorrateo entre Órdenes de Compra 
 
Prorrateo entre Órdenes de Compra correspondientes al Tramo Competitivo 
 
Si, como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Orden de Compra con Margen Solicitado o Tasa Fija Solicitada 
igual al Margen de Corte o a la Tasa Fija de Corte, según el caso, fuera un monto que incluya entre 1 y 49 centavos, el monto 
asignado será el importe entero inferior. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Orden de Compra fuera un 
monto que incluya entre 50 y 99 centavos, el monto asignado será el importe entero superior. Si, como resultado de los prorrateos, 
el monto a asignar a una Orden de Compra fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a dicha Orden de Compra no 
se le asignarán Obligaciones Negociables Serie III u Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, y el monto de 
Obligaciones Negociables Serie III u Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, no asignado a tal Orden de Compra 
será distribuido a prorrata entre las demás Órdenes de Compra con Margen Solicitado o Tasa Fija Solicitada igual al Margen de 
Corte o Tasa Fija de Corte, según el caso.  
 
Prorrateo entre Órdenes de Compra correspondientes al Tramo No Competitivo 
 
En caso que las Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo superen el 50% del monto final de las Obligaciones Negociables 
Serie III y/o el 50% del monto final de las Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, las mismas serán adjudicadas a 
prorrata sobre la base del monto solicitado, y sin excluir ninguna Orden de Compra. Si como resultado de los prorrateos, el monto 
a asignar a una Orden de Compra fuera un monto que incluya entre 1 y 49 centavos, el monto asignado será el importe entero 
inferior. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Orden de Compra fuera un monto que incluya entre 50 y 99 
centavos, el monto asignado será el importe entero superior. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Orden 
de Compra fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a dicha Orden de Compra no se le asignarán Obligaciones 
Negociables Serie III u Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, y el monto de Obligaciones Negociables Serie III 
u Obligaciones Negociables Serie IV, según corresponda, no asignado a tal Orden de Compra será distribuido a prorrata entre las 
demás Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo.  
 
Aviso de Resultados 
 
Una vez determinado el Margen de Corte y la Tasa Fija de Corte y el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie III 
y Serie IV respectivamente se publicará en la fecha de cierre del Período de Subasta Pública, el Aviso de Resultados 
complementario al presente Suplemento de Precio, que será publicado de acuerdo a lo establecido más abajo bajo el título 
“Publicación de Avisos” del presente Suplemento de Precio, informando los resultados de la colocación, el monto de emisión de 
cada Serie, el Margen de Corte, la Tasa Fija de Corte, la Fecha de Emisión y Liquidación, las Fechas de Vencimiento y las Fechas 
de Pago de Intereses, entre otra información. 
 
Asimismo, si la Emisora, con el asesoramiento de los Agentes Colocadores, resolviera declarar desierta la colocación de una o 
ambas Series, difundirá tal circunstancia en el Aviso de Resultados.  
 
Garantías 
 
La Emisora y/o los Agentes Colocadores tendrán el derecho, pero no la obligación, de solicitar a los Inversores Interesados el 
otorgamiento o la constitución de garantías para asegurar la integración de las Obligaciones Negociables que les sean adjudicadas 
y la procedencia de los fondos respectivos, cuando a exclusivo juicio de la Emisora y/o de los Agentes Colocadores lo consideren 
conveniente, siempre respetando el principio de trato igualitario entre los inversores de similares características.  
 
Mecanismo de Liquidación. Integración. Emisión 
 
Antes de las 14:00 horas de la Fecha de Emisión y Liquidación, cada Inversor Interesado a quien se le hubiera adjudicado 
Obligaciones Negociables deberá integrar los Pesos y/o Dólares Estadounidenses, según corresponda, suficientes para cubrir el 
valor nominal que le fuera adjudicado de Obligaciones Negociables Serie III y/o de Obligaciones Negociables Serie IV (el 
“Monto a Integrar”), de la siguiente forma: (i) si dicho Inversor Interesado hubiera cursado la Orden de Compra a través de alguno 
de los Agentes Colocadores, deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante: (a) MAE Clear, (b) transferencia electrónica a 
una cuenta abierta a nombre del respectivo Agente Colocador, la cual será informada en la Orden de Compra, o (c) autorización al 
respectivo Agente Colocador para que debite de una o más cuentas de titularidad del Inversor Interesado las sumas 
correspondientes; todo ello de acuerdo a las instrucciones consignadas en la Orden de Compra respectiva; y (ii) si dicho Inversor 
Interesado hubiera cursado su Orden de Compra a través de un Agente del MAE, deberá pagar el Monto a Integrar respectivo 
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mediante (i) MAE Clear; o (ii) el débito en cuenta, transferencia o depósito, de acuerdo al procedimiento establecido a tales fines 
en la Orden de Compra que el Agente del MAE proporcione al Inversor Interesado a tales fines. 
 
En la Fecha de Emisión y Liquidación, una vez efectuada su integración, las Obligaciones Negociables (i) serán acreditadas en la 
cuentas depositante y comitente en CVSA indicadas por los correspondientes Agentes del MAE y/o por los Inversores 
Interesados, según se trate de Órdenes de Compra cursadas a través de dichos Agentes del MAE o de Órdenes de Compra 
cursadas directamente a través de los Agentes Colocadores, o (ii) acreditadas en las cuentas de los custodios participantes en MAE 
Clear.  
 
En caso que cualquiera de las Órdenes de Compra adjudicadas no sean integradas en o antes de las 14:00 horas de la Fecha de 
Emisión y Liquidación, los Agentes Colocadores procederán según las instrucciones que le imparta la Emisora (que podrán 
incluir, entre otras, la pérdida por parte de los Inversores Interesados incumplidores del derecho a suscribir las Obligaciones 
Negociables en cuestión sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su incumplimiento), sin perjuicio que dicha 
circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores ni otorgará a los Inversores 
Interesados ni a los Agentes del MAE derecho a compensación y/o indemnización alguna, y sin perjuicio, asimismo, de la 
responsabilidad de los incumplidores por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la Emisora y/o a los Agentes 
Colocadores. 
 
Las Obligaciones Negociables no integradas por los Inversores Interesados serán canceladas con posterioridad a la Fecha de 
Emisión y Liquidación.  
 
La cancelación de las Obligaciones Negociables no integradas (a) no requiere que (i) se dé al Inversor Interesado la oportunidad 
de remediar el incumplimiento incurrido; ni (ii) se formalice y/o notifique al Inversor Interesado la decisión de proceder a la 
cancelación; y (b) no generará responsabilidad de tipo alguno para la Emisora y/o para los Agentes Colocadores ni otorgará al 
Inversor Interesado involucrado derecho a reclamo y/o a indemnización alguna. 
 
Publicación de Avisos 
 
El Aviso de Suscripción, el Aviso de Resultados y los avisos complementarios a que se refiere el presente Suplemento de Precio 
serán publicados en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera” y por un Día Hábil en el 
Boletín Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Merval, conforme lo dispuesto por la Resolución 
N° 17.501 de la CNV, y en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” y en el sitio web del MAE (www.mae.com.ar) 
y en el sitio web de la Sociedad (www.personal.com.ar).  
 
Presentación de Órdenes de Compra por parte de los Agentes Colocadores 
 
Los Agentes Colocadores se reservan el derecho de presentar Órdenes de Compra durante el Período de Subasta Pública, y éstas 
deberán ser procesadas respetando en todo momento los principios de transparencia en la oferta pública y de trato igualitario entre 
los inversores. 
 
Inexistencia de Mercado para las Obligaciones Negociables - Estabilización 
 
Las Obligaciones Negociables no cuentan con un mercado de negociación establecido. Los Agentes Colocadores no se 
comprometen a realizar (i) actividades de formación de mercado y, en consecuencia, la Emisora no puede brindar garantías acerca 
de la liquidez de las Obligaciones Negociables ni del mercado de negociación de los mismos (ver en el Prospecto “Información 
Clave sobre la Sociedad – Riesgos relativos a los Títulos – No existe un mercado establecido para la negociación de los Títulos y 
el valor de mercado de los Títulos es incierto”) ni (ii) operaciones que estabilicen, mantengan o de otra manera afecten el precio 
de mercado de las Obligaciones Negociables.  
 
Ciertas Restricciones a la Oferta: Jurisdicciones de Nula o Baja Tributación 
 
Las Obligaciones Negociables no podrán ser suscriptas en el marco de la colocación primaria por personas o entidades 
domiciliadas o radicadas o que sean residentes en jurisdicciones que no sean consideradas “cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal” o que operen, a los efectos de la suscripción de las Obligaciones Negociables,  con cuentas bancarias 
abiertas en entidades financieras ubicadas en jurisdicciones que no sean consideradas “cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal”, todo ello de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 589/2013. El listado de países, dominios, 
jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales considerados cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal ha sido publicado con fecha 7 de enero de 2014 y puede ser consultado en http://www.afip.gov.ar.  
 
Comisiones y gastos  
 
Los gastos relacionados con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables, que estarán a cargo de la Emisora, 
ascienden aproximadamente a la suma de $20,35 millones, que representarían el 0,678%  del monto máximo de emisión de cada 
Serie de Obligaciones Negociables considerados en forma conjunta (los gastos han sido calculados sobre una emisión de hasta 

http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/jurisdiccionesCooperantes.asp
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$3.000 millones). Entre los principales gastos de la emisión se incluyen (i) los honorarios de los Organizadores y Agentes 
Colocadores (que no excederán aproximadamente $18,16 millones, que representaría el 0,605% del monto máximo de emisión); 
(ii) los honorarios de los asesores legales de la Emisora y de los Agentes Colocadores (que no excederán aproximadamente $0,15 
millones, que representaría el 0,005% del monto máximo de emisión); (iii) los aranceles a pagar al organismo de control y 
entidades autorizadas y mercados de valores ante los cuales se hubiere solicitado la autorización para el listado y la negociación de 
las Obligaciones Negociables (que no excederán aproximadamente $1,00 millón, que representaría el 0,033% del monto máximo 
de emisión) y (iv) las publicaciones en medios de difusión y otros costos varios (que no excederán aproximadamente $1,04 
millones, que representaría el 0,035% del monto máximo de emisión). No se incluyen honorarios o gastos de mantenimiento 
anual. Si el monto de la emisión resultara inferior al monto máximo de emisión de Ps. $3.000 millones, ciertos gastos serán 
menores. 
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores pagarán comisión alguna y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes del MAE, 
sin perjuicio de lo cual dichos Agentes del MAE podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los oferentes que 
hubieran cursado Órdenes de Compra a través suyo.  
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DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LOS ADQUIRENTES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES  
 
La presentación de cualquier Orden de Compra o la adquisición posterior de las Obligaciones Negociables implicará, según fuera 
aplicable, las declaraciones y garantías a la Emisora y a los Agentes Colocadores, por parte de cada Inversor Interesado, sus 
cesionarios por cualquier causa o título, y de los Agentes del MAE que ingresen ofertas, de que: 
 

(a) está en posición de soportar los riesgos económicos de la inversión en las Obligaciones Negociables; 
 
(b) ha tenido copia o acceso al Prospecto (incluyendo los Estados Financieros adjuntos al mismo), el presente Suplemento 

de Precio y todo otro documento relacionado con la emisión de las Obligaciones Negociables, incluyendo, sin 
limitación, el Aviso de Suscripción y la calificación de riesgo, y ha analizado las operaciones, la situación y las 
perspectivas de la Emisora, todo ello en la medida necesaria para tomar por sí mismo y de manera independiente su 
decisión de comprar las Obligaciones Negociables, y compra las Obligaciones Negociables basándose solamente en su 
propia revisión y análisis; 

 
(c) no ha recibido ningún tipo de asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo por 

parte de la Emisora ni de los Agentes Colocadores y/o de cualquiera de sus empleados, agentes, directores y/o gerentes, 
y/o de cualquiera de sus sociedades controlantes, controladas, vinculadas o sujetas al control común (o de sus 
empleados, agentes, directores y/o gerentes); 

 
(d) no ha recibido de la Emisora ni de los Agentes Colocadores, información o declaraciones que sean inconsistentes, o 

difieran, de la información o de las declaraciones contenidas en el Prospecto (incluyendo los Estados Financieros 
adjuntos al mismo), el presente Suplemento de Precio y todo otro documento relacionado con la emisión de las 
Obligaciones Negociables; 

 
(e) conoce y acepta los términos descriptos en la sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y 

Adjudicación” en el presente Suplemento de Precio. Sin limitar lo expuesto precedentemente, el Inversor Interesado 
conoce y acepta que en los términos indicados en la sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y 
Adjudicación”, sus Órdenes de Compra (y las ofertas correspondientes que, en virtud de las mismas, ingrese cualquier 
Colocador y/o Agente del MAE) serán firmes y vinculantes y sin posibilidad de retirarlas y/o revocarlas; 

 
(f) conoce y acepta que ni la Emisora ni los Agentes Colocadores garantizan a los Inversores Interesados y/o a los Agentes 

del MAE, que mediante el mecanismo de adjudicación descripto precedentemente (i) se les adjudicarán Obligaciones 
Negociables; ni que (ii) se les adjudicará el mismo valor nominal de Obligaciones Negociables solicitado; ni que (iii) se 
les adjudicarán las Obligaciones Negociables Serie III o las Obligaciones Negociables Serie IV al Margen Solicitado o 
a la Tasa Fija Solicitada, respectivamente;  

 
(g) conoce y acepta que la Emisora y los Agentes Colocadores tendrán derecho de rechazar cualquier Orden de Compra en 

los casos y con el alcance detallado en la sección “Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y Adjudicación” 
del presente Suplemento de Precio; 

 
(h) acepta que la Emisora, conjuntamente con los Agentes Colocadores, podrán declarar desierta la colocación de las 

Obligaciones Negociables, en todos los casos detallados en el presente Suplemento de Precio; 
 
(i) no está domiciliado, ubicado, radicado o es considerado residente, de un país no considerado “cooperador a los fines de 

la transparencia fiscal”, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 589/2013, ni utiliza cuentas bancarias 
pertenecientes a entidades financieras radicadas en dichos países a efectos de realizar la suscripción e integración de las 
Obligaciones Negociables; 

 
(j) (i) los fondos y valores que corresponden a la suscripción de las Obligaciones Negociables son provenientes de 

actividades lícitas relacionadas con su actividad; (ii) que las informaciones consignadas en las Órdenes de Compra y 
para los registros de los Agentes Colocadores, son exactas y verdaderas, y (iii) que tiene conocimiento de la Normativa 
de Prevención de Lavado de Activos; 

 
(k) conoce y acepta que, en caso que las Obligaciones Negociables no sean integradas en la forma prevista en la sección 

“Esfuerzos de Colocación y Proceso de Colocación y Adjudicación”, los Agentes Colocadores procederán según las 
instrucciones que les imparta la Emisora, que podrán incluir, entre otras, la pérdida por parte de los Inversores 
Interesados incumplidores del derecho de suscribir las Obligaciones Negociables en cuestión sin necesidad de otorgarle 
la posibilidad de remediar su incumplimiento; y 

 
(l) la acreditación de las Obligaciones Negociables sólo será efectuada en las cuentas depositante y comitente de 

titularidad de los Inversores Interesados adjudicados indicadas en sus respectivas Órdenes de Compra, en el caso de 
aquellas entregadas a los Agentes Colocadores, o aquellas indicadas por los correspondientes Agentes del MAE, en 
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caso que las Órdenes de Compra se hayan cursado por su intermedio, mediante nota escrita y firmada dirigida al Agente 
de Liquidación a más tardar el Día Hábil anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
Definiciones 
 
A los fines de este Suplemento de Precio, “Argentina” significa la República Argentina, “Pesos” o “Ps.” o “P$” o “$” significa la 
moneda de curso legal en la Argentina, “Estados Unidos” significa los Estados Unidos de América, “Dólares” o “US$” o “Dólares 
Estadounidenses” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos, y “BCRA” significa Banco Central de la República 
Argentina. Las referencias a cualquier norma contenida en el presente Suplemento de Precio son referencias a las normas en 
cuestión incluyendo sus modificatorias y reglamentarias. 
 
Aprobaciones Societarias 
 
La creación del Programa ha sido autorizada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 
fecha 2 de diciembre de 2010 y por reunión de Directorio de fecha 2 de diciembre de 2010. Por su parte, la prórroga del plazo de 
vigencia y la ampliación del monto del Programa ha sido aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la 
Sociedad de fecha 26 de mayo 2016.  
 
El 26 de febrero de 2016, el Directorio resolvió la emisión de las Obligaciones Negociables y con fecha 9 de agosto de 2016, el 
Directorio resolvió modificar ciertos términos de dichas Obligaciones Negociables.  
 
La última delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar los términos del Programa y de las 
obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo, fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 
de fecha 26 de mayo 2016 y la última prórroga de la subdelegación de facultades fue dispuesta por el Directorio el 9 de agosto de 
2016.  
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 
La Sociedad y/o los Agentes Colocadores podrán requerir a quienes deseen suscribir y a los tenedores de las Obligaciones 
Negociables, información relacionada con el cumplimiento del régimen de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo conforme con lo dispuesto por la Normativa de Prevención de Lavado de Activos. La Sociedad y/o los Agentes 
Colocadores podrán rechazar las suscripciones cuando quien desee suscribir las Obligaciones Negociables no proporcione, a 
satisfacción de la Sociedad y de los Agentes Colocadores, la información y documentación solicitada. Para mayor información, 
véase la sección “Aviso a los Inversores sobre Normativa Referente a Lavado de Dinero” del Prospecto.  
 
Documentos a Disposición 
 
Copias del Prospecto y del presente Suplemento de Precio, así como de los demás documentos relacionados con el Programa y las 
Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición del público inversor en las oficinas de la Sociedad y de los Agentes 
Colocadores detalladas en la última página del presente Suplemento de Precio, y los Estados Financieros completos de la 
Sociedad podrán ser consultados en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera” y en el sitio 
web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” (www.mae.com.ar).  
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EMISORA 
 

TELECOM PERSONAL S.A.  
Alicia M. de Justo 50 

(C1107AAB) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 
 
 

ORGANIZADORES 
 

Banco Itaú Argentina S.A. 
Tucumán 1, Piso 15° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

 

Banco Macro S.A. 
Sarmiento 447 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

 
 

Banco Patagonia S.A. 
Av. de Mayo 701, Piso 17° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

 

Banco Santander Río S.A. 
Bartolomé Mitre 480 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

Industrial and Commercial Bank of 
China (Argentina) S.A. 

Cecilia C. Grierson 355, Piso 12° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 
 
 

Sufisa S.A. 
Cerrito 740  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

 
 

   
 

 AGENTES COLOCADORES  
 

 

Banco Itaú Argentina S.A. 
Tucumán 1, Piso 15° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

 

Macro Securities S.A. 
Juana Manso 555, Piso 8° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

 

Banco Patagonia S.A. 
Av. de Mayo 701, Piso 17° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

Banco Santander Río S.A. 
Bartolomé Mitre 480 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

Industrial and Commercial Bank of 
China (Argentina) S.A. 

Cecilia C. Grierson 355, Piso 12° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 
 

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 
San Martín 715, Rosario  

Provincia de Santa Fe 
República Argentina  

 
 

 
 

ASESORES LEGALES 
 

DE LA EMISORA DE LOS ORGANIZADORES Y AGENTES 
COLOCADORES 

  
Errecondo, González & Funes Abogados 

Torre Fortabat - Bouchard 680, piso 14° 
(C1106ABH) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Argentina 

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen &  
Martínez de Hoz (h.) 

  Suipacha 1111, Piso 18º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 
  
  

AUDITORES 
 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 
(firma miembro de Price WaterhouseCoopers) 

Bouchard 557 Piso 8°  
(C1106ABG) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Argentina 
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