Buenos Aires, 28 de abril de 2022

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
25 de mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente
C.C. BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
C.C. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Ref.: Reporte sobre el Estado de
Aplicación del Producido Neto de las
Obligaciones Negociables Clase XI y XII

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de
relaciones con el mercado de Vista Energy Argentina S.A.U. (anteriormente denominada
“Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.”) con el fin de comunicar el Reporte sobre el Estado de
Aplicación del Producido Neto de las Obligaciones Negociables Clasi XI y XII al 31 de
Diciembre de 2021 de acuerdo al ANEXO I.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

Rosario Maffrand
RESPONSABLE DE RELACIONES
CON EL MERCADO

https://vistaenergy.com/
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Av. del Libertador 101, piso 12 - C.P. B1638BEK
Vicente López, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 3754-8500

VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.

ANEXO I: Reporte sobre el Estado de Aplicación del Producido Neto de las
Obligaciones Negociables Clasi XI y XII al 31 de Diciembre de 2021

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. (en adelante “la Sociedad”) posee un Programa Global de
Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000 (o su
equivalente en otras monedas) (en adelante el “Programa”) que fue aprobado por la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de mayo de 2019 y
cuya actualización fue aprobada por la reunión de Directorio de la Sociedad del 3 de julno
de 2021 con el cual financia parte de sus actividades de inversión.
Con fecha 25 de agosto de 2021 la Sociedad emitió las Obligaciones Negociables Clase XI
por un monto neto de US$ 9.161.476 y la Clase XII por un monto neto de US$ 100.405.546
(las “Clases Alcanzadas”) de acuerdo a la certificación de costos de emisión publicada en la
Autopista Financiera de la Comisión Nacional de Valores bajo el ID 2788387, arrojando un
monto producido neto de US$ 109.567.022 (el “Monto Producido Neto”) para ambas clases.
De acuerdo a lo detallado en el Suplemento de Precio de las Clases Alcanzadas la
Sociedad debe destinar el total del Monto Producido Neto, en cumplimiento de los requisitos
del Artículo 36 de la Ley de Obigaciones Negociables, para gastos de capital para (i) la
perforación, completación y puesta en marcha de pozos horizontales con objetivo la
formación Vaca Muerta dentro de la concesión Bajada del Palo Oeste, y (ii) la ampliación y
construcción de infraestructura de superficie para el tratamiento y evacuación de la
producción proveniente de dichos pozos.
Al 31 de diciembre de 2021 se realizó una aplicación parcial de fondos por la suma de US$
34.990.542, y en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 22 de abril de
2022 se realizaron aplicaciones de fondos adicionales por la suma de US$ 30.510.465;
quedando entonces un saldo pendiente de aplicación de US$ 44.066.015.
La afectación de fondos fue auditada y certificada por Pistrelli, Henry Martin y Asociados
S.R.L. (“EY”) y no hay observaciones en el Informe sobre Uso de Fondos con fecha 22 de
abril de 2022, según se adjunta en ANEXO II.
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ANEXO II: Informe sobre Uso de Fondos
[Adjunto en forma separada]
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ACTA DE DIRECTORIO: A los 28 días del mes de abril de 2022, siendo las 8 horas, Pablo
Vera Pinto y Juan Garoby, miembros del Directorio de Vista Energy Argentina S.A.U.
(anteriormente denominada “Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.” y en adelante, la
“Sociedad”) se reúnen en la sede social de la Sociedad. Participa también de la reunión el
Sr. Roberto Guillermo Argañaraz Porcel en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Preside la reunión Pablo Vera Pinto en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien
luego de verificar el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente y la existencia
de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el
primer punto de la Agenda prevista para la presente reunión:
1) Aplicación de fondos de la Clase XI de obligaciones negociables de la Sociedad
a tasa fija con vencimiento a los cuarenta y ocho (48) meses desde la Fecha de
Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$9.230.270 (las
“Obligaciones Negociables Clase XI”), emitidos en el marco del programa global
para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en
acciones) a corto, mediano o largo plazo, con o sin garantías, subordinadas o no
por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta
US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el
“Programa”).
Toma la palabra el señor Presidente, e informa a los presentes que, de acuerdo con lo
requerido por las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), el
Directorio debe aprobar la aplicación de los fondos provenientes de las Obligaciones
Negociables Clase XI, con carácter de declaración jurada. Al respecto, y de acuerdo con el
plan de afectación de fondos oportunamente remitido a la CNV, y en virtud de lo establecido
en el prospecto del Programa de fecha 22 de julio de 2019 y el suplemento de precio de
fecha 20 de agosto de 2021, los fondos netos provenientes de la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase XI, que ascienden a U$S9.161.476 (dólares
estadounidenses nueve millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y seis)
destinados a (i) la perforación, completación y puesta en marcha de pozos horizontales con
objetivo la formación Vaca Muerta dentro de la concesión Bajada del Palo Oeste, y (ii) la
ampliación y construcción de infraestructura de superficie para el tratamiento y evacuación
de la producción proveniente de dichos pozos, todo ello en cumplimiento de los requisitos
del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, y otras regulaciones aplicables, y de
acuerdo a lo establecido en el informe de aplicación de fondos requerido por las normas
vigentes de la CNV de fecha 22 de abril de 2022, debidamente certificado por el Cdor.
Gustavo A. Kurgansky. La aplicación de fondos descripta precedentemente se efectivizó
durante el período comprendido entre el 4 de octubre 2021 y el 12 de abril 2022.
Puesto a consideración de los presentes, por unanimidad se aprueba con carácter de
declaración jurada el cumplimiento del plan de afectación de fondos correspondiente a las
Obligaciones Negociables Clase XI.

2) Aplicación de fondos de la Clase XII de obligaciones negociables de la Sociedad
a tasa fija con vencimiento a los ciento veinte (120) meses desde la Fecha de
Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$100.769.730 (las
“Obligaciones Negociables Clase XII”), emitidos en el marco del programa global
para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en
acciones) a corto, mediano o largo plazo, con o sin garantías, subordinadas o no
por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta
US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el
“Programa”).
Toma la palabra el señor Presidente, e informa a los presentes que, de acuerdo con lo
requerido por las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), el
Directorio debe aprobar la aplicación de los fondos provenientes de las Obligaciones
Negociables Clase XII, con carácter de declaración jurada. Al respecto, y de acuerdo con
el plan de afectación de fondos oportunamente remitido a la CNV, y en virtud de lo
establecido en el prospecto del Programa de fecha 22 de julio de 2019 y el suplemento de

precio de fecha 20 de agosto de 2021, los fondos netos provenientes de la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase XII, que ascienden a U$S100.405.546 (dólares
estadounidenses cien millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y seis) fueron
parcialmente destinados a (i) la perforación, completación y puesta en marcha de pozos
horizontales con objetivo la formación Vaca Muerta dentro de la concesión Bajada del Palo
Oeste, y (ii) la ampliación y construcción de infraestructura de superficie para el tratamiento
y evacuación de la producción proveniente de dichos pozos, por un monto total de
U$S56.339.531 (dólares estadounidenses cincuenta y seis millones trescientos treinta y
nueve mil quinientos treinta y uno) todo ello en cumplimiento de los requisitos del Artículo
36 de la Ley de Obligaciones Negociables, y otras regulaciones aplicables, y de acuerdo a
lo establecido en el informe de aplicación de fondos requerido por las normas vigentes de
la CNV de fecha 22 de abril de 2022, debidamente certificado por el Cdor. Gustavo A.
Kurgansky. La aplicación parcial de fondos descripta precedentemente se efectivizó durante
el período comprendido entre el 4 de octubre 2021 y el 12 de abril de 2022; quedando a la
fecha un saldo pendiente de aplicación de USD 44.066.015.
Puesto a consideración de los presentes, por unanimidad se aprueba con carácter de
declaración jurada el cumplimiento del plan parcial de afectación de fondos correspondiente
a las Obligaciones Negociables Clase XII.
En esta instancia, pide la palabra el síndico titular Sr. Roberto Guillermo Argañaraz Porcel,
en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la
regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo
previsto en la normativa vigente.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 10 horas.

Firmado: Pablo Vera Pinto, Juan Garoby y Roberto Guillermo Argañaraz Porcel

__________________________
Rosario Maffrand
Responsable de Relaciones ante el Mercado
Vista Energy Argentina S.A.U.

