AVISO DE LICIT ACION DE LETRAS DEL TESORO

PROVINCIA DEL CHUBUT
22 de noviembre de 2022
PROGRAMA DE LETRAS DEL TESORO
L1CITACION DE LA SERlE XCIV DE LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA

Se comunica al publico inversor que la Provincia del Chubut (Ia "Provincia") ofrec e en suscripc i6n la Serie XCIV de
las Letras del Tesoro (las "Letras") a ser emit idas bajo el Programa de Emisi6n de Letras del Tesoro de la Prov incia
(el "Programa") aprobado por la Ley Provincial II NQ145 de fecha 12 de junio de 20 12 (sequn fuera modificada por
las Leyes Provinciales II NQ169, NQ170, NQ180 Y NQ184) Y por las Resolu ciones NQ163/12 -EC , 179/12-EC , 9 1/15
EC, 427/15-EC , 572/15-EC, 692/15-EC , 693/15-EC, 0001/16-EC , 0002/1 6-EC , 0335/16-EC , NQ 0 199/17-EC, NQ
0200/17-EC , NQ0001/18 -EC , NQ0173/19-EC , NQ208/19-EC, 001/20-EC, 029/20-EC , NQ061/20-EC, NQ227/20-EC,
NQ228/20 -EC , NQ362/20-EC , N° 385/21-EC Y N° 360/22 -EC del Ministerio de Econom ia y Credlto Publico de la
Prov incia y de conformidad con la Resoluci6n W RESOL- 2022-22-APN-SH#MEC de la Secretari a de Hacienda del
Ministe rio de Econom fa de la Nac i6n :
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Las Letras podran integrarse mediante: (i) la entrega de los pesos (AR$) necesarios;
y/o (ii) la entrega de los d61ares estadouniden ses necesarios al Tipo de Cambio de I
Integraci6n (sequn se define mas adelante).
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Pago integro en la Fecha de Venclrniento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un dla
habil, el pago se reallzara el dfa habil inmediato posterior.
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Margen a licitar.

i

---------1

- - - - -- - - - --- --- -- -- ---_.. .. --- ---- -- -- - --- - -- - -------

._ - - {

En la Fecha de Vencimiento de las Letras , la Provinc ia paqara en pesos el monto I
que resulte mayor entre (i) los intere ses deveng ados a la tas a de interes fija nominal I
anual que sera informada por la Provin cia en un aviso complementario al present e !
que sera publ icado en 0 antes de la Fecha de Licitaci6n (sequn se define mas
adelante), y (ii) los interese s deveng ados a la Tasa Base determinada como el
promedio aritrnetlco simpl e de la tasa BADLAR para Bancos Privados para
dep6s itos a plazo fijo de mas de pesos un mill6n ($ 1.000 _000) de treinta (30) a
treinta y cinco (35) dfas, 0 aquella que en el futur o la sustituya, calculado
considerando las tasas promedio diarias publicad as por el Banco Central de la
Republica Argentina, para el periodo comprendido entre los cinco (5) dias habi les j
anter iores al inicio del perfodo de inte reses, inclusive y hasta los cinco (5) dfas
hablles anteriores a la Fecha de Venc imiento , no inclusive, mas un margen fijo en
termmos porcentu ales que se fijara como resultado del proceso de licitaci6n
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Se calcularan desde la Fecha de Emisi6n y Liquidaci6n hasta la Fecha de
Venc imiento, excluyendo a esta ultima.
_____

_._,.__ _ _._._.

._.

.

.

.__._,.__.

,_.._.__.

~,

. _.__.._.__.__.__._

_.

..__ _",. __""

_

j

I

._....1

Se entendera por Tipo de Cambio de Integraci6n , el tipo de cambio dispuesto por el
Banco Central de la Republica Argentina conforme 10 establecido por la
Comunicaci6n "A" 3.500 calculado a la Fecha de Llcltaclon .
Pago integra en la Fecha de Vencimiento . Si la Fecha de Vencimiento no fuera un dla
habil , el
se reallzara el dfa habil inmediato
Dias reales transcurridos considerandose siempre un ana de 365 dias .
Ala par.
V/N AR$1.000 V multiples de AR$1 por encima de dicho monto.
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Recursos proven ientes del Regimen de Coparticipaci6n Federal de Impuestos (Lev W
23 .548), de acuerdo con 10 establecido por los artfculos 12 , 22 V 32 del Acuerdo
Naci6n-Provincias sobre Relaci6n Financiera V Bases de un Regimen de
__ __ _c:: ()_E~~~~c.Paci6n~deral de Impuestos, 0 a_qu ~~ue ~_~~!~uro I?.~~stituy~~
_
~. _..s::.~r:!!f.i~ad ~ J1 lo ba'.?e rm a n_e nte a s~r depos~~~_do en Caja de Valores SA ("CVSA "l.__

Transferencia de los importes correspondientes a CVSA , para su acreditaci6n en las
respectivas cuentas de los tenedores de las Letras con derecho al cobro 0 en la forma
que la Provincia determine oportunamente.
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Se nsqoclaran en Mercado Abierto Electr6nico SA , V, de solicitarlo la Provincia,
podran listarse V negociarse en Boisas V Mercados Argentinos SA , vto en cualquier
... ~ . ----------~~

--1

mercado_~utoriza~_ ~.~__~~ ~ubl~~ ~ _~~~e_n_tin_a_.
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Licitaci6n Publica en rueda del MAE mediante presentaci6n
de ordenes de suscripci6n ante los Colocadores.

I

Subasta Holandesa de Margen sobre BADLAR.
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En caso de sobresuscripci6n , las ofertas con Margen Solicitado igua l al Margen
Aplicable saran prorrateadas. Si como resultado de los prorrateos, la cantidad de
pesos a asignar a una oferta fuera un monto que incluya entre 1 V 49 centavos, el
monte asignado sera el importe entera inferior , V si fuera un monto que incluya entre
50 V 99 centavos, el monto asignado sera el importe entera superior. Si por efecto del
prorrateo, a una oferta Ie correspondiera un monto inferior al monte minimo de
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A traves de MAE-Clear Vlo a traves de los Colocadores.

24 de noviembre de 2022 de 10:00 a 16:00 hs .
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Cualquier controversia originada en relaci6n con las Letras sera sometida a la
jurisdicci6n de aquellos tribunales de la Provincia del Chubut que resulten
competentes, segun la n~~~~a provinci~~_~i9~_n~~~ . __..
Republica Argentina .
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PUENTE

Banco de l Chubut

bst

Soluciones a med ida

Rivadavia 615 P.A.
Rawson, Provincia del Chubut,
Tel. : (0280) 4482505
www.bancochubut.com .ar

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

Av. Corrientes 1174, Piso 7
CABA , Tel. : (011) 5235
2383/2826 /2360
https ://www .bst.com .ar/

Agente de Liquidaci6n y
Compensaci6n y Agente de
Negociaci6n Integral
Wde matricula 71
de la CNV

Agente de Liquidaci6n y
Compensaci6n y Agente
de Negociaci6n Integral
N°de matrfcula 28
de la CNV

Agente de Liquidac i6n y
Compensaci6n y Agente de
Negociaci6n Integral
N°de matrfcula 64
de la CNV

Global

BALANZ

VAlO R ES

BANCO COlVlAFI

Ortiz de Ocampo 3302 , M6dulo
1, Piso 5, CABA ,
Tel. : (011) 5235 1200
www.globalvalores .com .ar

Av. Corrientes 316 ,
Piso 3, CABA ,
Tel. : (011) 5276-7010
https ://balanz.com/

Av. Roque Saenz Pena 660, Piso
2 ~ CABA ,
Tel. : (011) 4338-9344 /9270
https ://www.comafi .com.ar/

Agente de Liquidaci6n y
Compensaci6n y Agente
de Negociaci6n Integral
Wde matrfcula 37
de la CNV

Agente de Liquidaci6n y
Compensaci6n y Agente de
Negociaci6n Integral Wde
matrfcula 210
de la CNV .

Agente de Liquidaci6n y
Compensaci6n y Agente
de Negociaci6n Integral
N°de matrfcula 54
de la CNV

