
AVISO DE L1CITACION DE LETRAS DEL TESORO 

PROVINCIA DEL CHUBUT
 
16 de mayo de 2022
 

PROGRAMA DE LETRAS DEL TESORO
 
L1CITACION DE LA SERlE LXXXVII CLASE 1, CLASE 2 Y CLASE 3 DE LETRAS DEL TESORO DE LA
 

PROVINCIA
 

Se comunica al pub lico inversor que la Provincia del Chubut (Ia "Provincia") ofrece en susc ripc i6n la Serie LXXXVII 
Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de las Letras del Tesoro (las "Letras") a ser em itidas bajo el Programa de Emisi6n de 
Letras del Tesoro de la Prov incia (el "Programa") aprobado por la Ley Provincial II N° 145 de fecha 12 de junio de 
2012 (sequn fuera mod ificada por las Leyes Provinciales II N° 169, NO 170, NO 180 YN° 184) Ypor las Resolu ciones 
N° 163/12-EC , 179/12 -EC , 91/15 -EC , 427/15-EC , 572/15-EC, 692/15-EC , 693/15-EC , 000 1/16-EC , 0002/16-EC . 
0335/16-EC, N° 0199/17-EC , N° 0200/17-EC , N° 0001 /18-EC, N° 0173/19-EC , N° 208/19-EC, 001/20-EC, 029 /20
EC, N° 061 /20-EC, N° 227/20-EC , N° 228 /20-EC , N° 362/20-EC, N° 385/21-EC YN" 133/22-EC del Min isterio de 
Econom fa y Credito Publico de la Provincia y de confo rmidad con la Resoluci6n N° RESOL-2022-22-APN-SH#MEC 
de la Secretar ia de Hacienda del Ministerio de Economia de la Naci6n: 

TERMINOS YCONDICIONES DE LAS LETRAS DEL TESORO SERlE LXXXVII 

CJase 1 I Clase 2 Clase 3 
Instrumento 

23 de junio de 2022 26 de julio de 2022 23 de marzo de 2023 I
I 

--1 
Pesos. i 

-- - - -- - - - - J 
Las Letras pod ran integrarse mediante: (i) la ent rega de los pesos (AR$) necesarios; ! 
y/o (ii) la ent rega de los d61aresestadounidenses necesarios al Tipo de Cambio de I 

Integraci6n (sequn se define mas adelante). i 
~----------------------------1 

Pago integro en la Fecha de Vencimiento respectiva . Si la Fecha de Vencimiento no i 
fuera un dia habil , el pago se realizara el dia nabil inmed iato posterior, ! 

.. ... ......... , , _ ., • ••• ••••• •", , _ , •• ~.,., _ , " _ .,." _ .' _ . _._ _ . _ • • ,.,. · ·· .. _'· H _ _ .- .. _ _ . - •• • - _- , , •• ,. " . , " ••"" ,. " ••• •••, •. • - _ •• • _ •• __._--•••- -.- _ ••---••••--- - - •••• - ••• - . - .••
 "'1 

Margen a licitar. i 
---- -------.-------- - . - - --- ---- ' -1 

En la Fecha de Vencimiento de la Serie LXXXVII Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de i 
Let ras , ssq un corresponda , la Prov incia paqara en pesos el monto que resulle I 

mayor entre (i) los intereses deven gados a una tasa de interes fijada y pub licada I 
por la Prov incia en un aviso comp lementa rio al presente que sera publicado antes I 

de la Fecha de Licitaci6n, y (ii) los inte reses devengados a la Tasa Base ! 
dete rminada como el promed io aritmet ico simp le de la tasa BADLAR para Bancos 'I 

Privados para dep6sitos a plazo fijo de mas de pesos un mill 6n ($ 1.000.000) de 
treinta (30) a treinta y cinco (35) dias, 0 aquella que en el futuro la sustituya , I 
calculado cons iderando las tasas promed io diarias publicadas por el Banco I 

Central de la Republica Argentina, para el periodo comprendido entre los cinco (5) I 
dias hab iles anteriores al inicio de l periodo de intereses, inclusive y hasta los i 

cinco (5) dias habiles anteriores a la Fecha de Vencimiento, no inclusive, mas un J 
margen fijo en te rmlnos porce ntuales que se fijara como resullado de l proceso de 

licitaci6n correspondiente expresado como un porcentaje nominal anua l. 



Se calcularan desde la Fecha de Emisi6n y Liquidaci6n hasta la respectiva Fecha
 
de Venc imiento, excluyendo a esta ultima .
 

Se entendera por Tipo de Cambio de Integraci6n, el tipo de cambio dispuesto
 
el Banco Central de la Republica Argentina conforme 10 establecido por la
 

Comunicaci6n "A" 3.500 calculado a la Fecha de Licitaci6n.
 

Pago integro en la Fecha de Vencimiento respectiva. Si la Fecha de Venc imiento no
 
fuera un dia habil, el se rsalizara el dia habil inmediato nostarior
 

Dias reales transcurridos considerandose siempre un ana de 365 dias . 

Ala par. 

V/N AR$1.000 Y multiples de AR$1 por encima de dicho monto . 

Valor nominal pesos uno (V/N AR$1) . 

Unico.
--._._-_..__-_.__ __ __._ _ _.._ ,._ _ _---_ _-_ _ - _ -.•.._ _ __ _---".- -- _ __.._._.- __ __ .
 

Recursos provenien tes del Regimen de Coparticipaci6n Federal de Impuestos (Ley
 
N" 23.548), de acuerdo con 10 establecido por los articulos 10, 20Y30del Acuerdo
 

Naci6n-Provincias sobre Relaci6n Financ iera y Bases de un Regimen de
 

.... .._~ "-~~ r:t i~ ip~~i?~..~~~~~Lde ImE-~~tos '~.~..Cl.l::~~~ue !'2..-:1J..~~5.l. ~0 sustit ~¥_~:... __..._
 
Certificados globales permanentes a ser depositados en Caja de Valores SA
 

Transferencia de los importes correspond ientes a CVSA, para su acreditaci6n en las I 
respectivas cuentas de los tenedores de las Letras con derecho al cobro 0 en la 

forma que la Provincia determine oportunamente. 

......... -..... ... ............. ..................................... .. . . -.-.-- - .--_..-- ······--····..···· ·······_·· .._ ·..··_ ---_·_ -_ .·--- .. 1
 
Se neqociaran en Mercado Abierto Electr6nico SA, y, de solicitarlo la Provincia, I 

podran listarse y negociarse en Boisas y Mercados Argentinos SA, y/o en cualquier
 
otro mercado autor izado en fa Republica Argentina .
 

Moneda Local (ML) B.ar de Moody 's local. I 

Licitaci6n Publica en rueda del MAE mediante presentaci6n 
de 6rdenes de suscripci6n ante los Colocadores. 

._ - - ------ - - - ---- - - - - - - - -j 
Subasta Holandesa de Margen sobre BADLAR. 

--------.--------.-~------------l 

En caso de sobresuscripci6n de una 0 mas Clases , las ofertas con Margen 
Solicitado igual al Margen Ap licable respecto de dicha una 0 mas Clases en 

cuesti6n seran prorrateadas. Si como resultado de los prorrateos , la cantidad de I 
pesos a asignar a una oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 49 centavos , el 

monto asignado sera el importe entero inferior, y sl fuera un monto que incluya entre 
_______50 Y 9~..~e n t~~?_~,~ monto a~!~nado sera el impo ~~ entero superior. 

A traves de MAE-Clear y/o a traves de los Colocadores. 

20 de mayo de 2022 de 10:00 a 16:00 hs. 



___ ___ _ 

Fechade . 
Emisi6ny 

Liquidaci6n 

-------------..-- ---------.---.--.-.-.--.-...-.-.----- --.---.-.-.-.--------.-.- --..---.- ..------- -..--- -..--.. ------ - --'1 

23 de mayo de 2022.	 I
I 

I 
~------------_._-_.._. ._--_._ ._._--_._--- ------ --_.._---_._ ..~ 

___ ~a n co de~~hu ~
_

~~~ 
_ _	 _

j 
Banco del Chubut SA, Puente Hnos. SA y Banco de Servicios y Transacciones I 

.. ._._ .-...-.-.----.-.- .----.--... -.- ___....._ ....._~. :r:-:... . ._. - .. .. --- .- - . -_. . .._
I

I... ------.-...----- ...._. ..__._._ ._ .. __ ..- .... ----- - -. ___ __.. 

__________________________________~:~~~ _~_=~~~_~~~t_~~~_ _ ___ _ _____.__________ . ~ 
Cualquier controversia originada en relaci6n con las Letras sera sometida a la i 

jurisdicci6n de aquellos tribunales de la Provincia del Chubut que resulten . 
competentes , sequn la normativa provincial vigente. 

..-.......... .	 -- ..-. . - -........ I
 

Republica Argentina .	 I _____________ ______ __. .. ._. .__._. ..	 ._. .J 

J .......,.
 
Banco del Chubut 

Rivadavia 615 PA
 
Rawson , Provincia del Chubut
 

Te: (0280) 4482505
 
www.bancochubut.com.ar
 

Agente de Liquidaci6n y
 
Compensaci6n y Agente de Negociaci6n
 

Integral
 
W de matricula 71
 

de la CNV
 

PUENTE 
':' .,~, }'1/; 

(;" ';&', ""' '';''''' '''(i l .\' '' fm',,!, .d,( ,,'tjl~i, ~ 

Av. del Libertador 498, Piso 4,
 
Sector Norte, CABA
 
Te: (011) 4329-0130
 
www.puentenet.com
 

Agente de Liquidaci6n y
 
Compensaci6n y Agente
 
de Negociaci6n Integral
 

W de matr icula 28
 
de la CNV
 

bst 
Soluciones a medida 

Av. Corrientes 1174,
 
CABA, Tel.: (011) (011)
 
5235-2383/2826/2360
 

https:i/www.bst.com .ar/
 

Agente de Liquidaci6n y
 
Compensaci6n y Agente
 
de Negociaci6n Integral
 

N° de matricula 64
 
de la CNV
 


