ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 103.En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto del 2022, se reúnen en la
sede social, sita en la Av. Presidente Roque Saenz Peña número 615, Piso 11, de esta
ciudad, los señores miembros del directorio de "CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A." que firman al pie de la presente, con la asistencia de la Comisión Fiscalizadora.Toma la palabra el señor vice presidente del directorio Ariel Jose Converso quien luego
de constatar el quórum suficiente para sesionar declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la agenda a considerarse en el día de la fecha:
Consideración de los estados contables intermedios correspondientes al período
iniciado el 1º de abril de 2022 y cerrado el 30 de junio de 2022 y su reseña informativa.
Toma la palabra el Sr. Vicepresidente e informa a los presentes que se han confeccionado:
(i) el estado de situación financiera intermedios de la Sociedad al 30 de junio de 2022 y
el estado de resultado integral intermedio al mismo período, el estado de flujo de efectivo
intermedio, todos ellos con sus notas;
(ii) la reseña informativa establecida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores
(T.O. RG Nº 622/2013 y sus modificatorias) al 30 de junio de 2022. La documentación
mencionada precedentemente ha sido enviada a los Sres. Directores para su consideración con anterioridad a la presente reunión.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la documentación antes mencionada y su presentación ante los organismos que corresponda.
No habiendo más asuntos que tratar se resuelve dar por terminada la reunión, luego de
aprobarse el texto del acta por unanimidad.
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