
AVISO DE RESULTADOS 
21 de septiembre de 2022 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

En el dla de la fecha se licito la Serie XCII Clase 1 y Clase 2 de las Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut (las "Letras"), 
cuyo resultado fue el siguiente: 

A la par. 

AR$625 .000.000 

181 dias 

AR$625.000.000 

AR$100 .000.000 
(ampliable) 

23 de marzo de 2023 

34 dlas 

AR$100 .000.000 
(ampliable) 

AR$1 .080.120.000 

AR$1.080.120.000 

27 de octubre de 2022 

Pago integro en la Fecha de Vencimiento respect iva. Si la Fecha de Vencim iento no fuera un dla habil , el 
pago se realizara el dfa habll inmediato posterior. 

Pago integro en la Fecha de Vencimiento respectiva. Cuando la Fecha de Vencimiento no fuera un dfa 
habil , el pago se realizara el dla habil inmediato posterio r. 

Subasta Holandesa de margen sobre BADLAR 

En la Fecha de Vencimiento de la Clase 1 de las 
Letras, la Provincia paqara en pesos el monto que 
resulte mayor entre : (i) los intereses devengados 
a una tasa de interes de 72 ,00% nominal anual , y 
(ii) los intereses devengados a la Tasa Base 
determinada como el promedio arifmettco simple 
de la tasa BADLAR para Bancos Privados para 
depositos a plazo fijo de mas de pesos un millen 
($ 1.000 .000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) 
dias, 0 aquella que en el futuro la sustituya, 
calculado considerando las tasas promedio diar ias 
publicadas por el Banco Central de la Republica 
Argentina, para el perfodo comprendido entre los 
cinco (5) dlas habiles anteriores al inicio del 
perfodo de intereses, inclusive y hasta los cinco 
(5) dfas habiles anteriores a la Fecha de 
Vencimiento, no inclusive, mas un margen fijo de 
4,50% nominal anua l. 

En la Fecha de Vencimiento de la Clase 2 de las i 
Letras , la Provin cia paqara en pesos el monto que I 
resulte mayor entre : (I) los intereses devengados 
a una tasa de interes de 74,00% nominal anual, y 
(ii) los intereses devengados a la Tasa Base 
determinada como el promedio aritmetico simple 
de la tasa BADLAR para Bancos Privados para 
depositos a plazo fijo de mas de pesos un millen 
($ 1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) 
dlas, 0 aquella que en el futuro la sustituya, 
calculado cons iderando las tasas promedio 
diarias publicadas por el Banco Central de la : 
Republica Argentina , para el perfodo 
comprendido entre los cinco (5) dias habiles 
ante riores al inicio del perfodo de intereses, 
inclusive y hasta los cinco (5) dias habiles 
anteriores a la Fecha de Vencimiento, no 
inclusive, mas un margen fijo de 7,50% nominal 
anual. 

Los intereses respecto de cada Clase se calcularan desde la Fecha de Emis ion y Liquldaclon hasta la
 
Fecha de Vencim iento respectiva , excluyendo a esta ultima .
 

Tipo de cambio dispuesto por ei Banco Central de la Republica Argent ina conforme 10 establecido por 
la Cornunicacion "A" 3.500 calculado a la fecha de la llcitaclon de las Letras , el cual fue de 

AR$144,9033 por US$1 . 

Recursos provenientes del Regimen de Coparticipacion Federal de Impuestos (Ley N°23 .548), de 
acuerdo con 10 establecido por los articulos 1Q, 2Q Y3Q del Acuerdo Naclon-Provlncias sobre Helaclon 

Financiera y Bases de un Regimen de Copartlcipacion Federal de Impuestos , 0 aquel que en el futuro 10 

sustituya . 

Dias reales transcurridos conslderandose siempre un afio de 365 dlas . 



V/N AR$1 . 

23 de septiembre de 2022 . 

N/A. 

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

Certificado global permanente a ser depositado en Caja de Valores SA para cada Clase. Los
 
Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de laminas ind ividuales.
 

Transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores SA, para su acreditaci6n en las 
respectivas cuentas de los tenedores de las Letras con derecho al cobro , 0 en la forma que la Provincia 

del Chubut determine oportunamente. 

Se neqoci aran en Mercado Abierto Electr6nico SA, y, de solicitarlo la Provincia , pod ran listarse y 
negociarse en Boisas y Mercados Argentinos SA y/o en cualquier otro mercado autorizado en la 

Republi ca Argent ina. 

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

Banco del Chubut SA 

Banco del Chubut SA, Puente Hnos . SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Global Valores 
SA, Balanz Capital Valores SAU. y Banco Comafi SA • 

Banco del Chubut SA 

Republi ca Argentina. 

Cualqu ier controversia originada en relaci6n con las Letras sera sometida a la jurisdicci6n de los i 
tribunales ordinarios de la Provincia del Chubut 0 aquellos que resulten competentes, sequn la normativa i 

provincial vigente . I 

Banco del Chubut 

Rivadavia 615 P.A.
 
Rawson , Prov incia del Chubut,
 

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

Agenle de Liquidaci6n y
 
Comp ensaci6n y Agente de
 

Negoci aci6n Integral
 
N°de matrfcula 71
 

de la CNV
 

Global 
VALOR ES 

Ort iz de Ocampo 3302 , M6du lo 1,
 
Piso 5, CABA ,
 

Tel. : (011) 52351200
 
www.globalva lores.com.ar
 

Agente de Liquida ci6n y
 
Compensaci6n y Agenle
 
de Negociaci6n Integral
 

N°de matrf cula 37
 
de la CNV
 

PUENTE 

Av. del Libertador 498 , Piso 4, Sector
 
Norte , CABA,
 

Tel. : (011) 4329-0130
 
www.puentenet.com
 

Agente de Liquidaci6n y
 
Compensaci6n y Agente
 
de Negociaci6n Integral
 

Wde matrfcula 28
 
de la CNV
 

BALANZ
 
Av . Corrientes 316,
 

Piso N'3, CABA,
 
Tel. : (011) 5276-7010
 

https: //bal anz.com/
 

Agente de Liqu idaci6n y
 
Compensaci6n y Agente de
 

Negociaci6n Integral
 
Wde matricula 210
 

de la CNV .
 

bst 
Soluciones a medida
 

Av. Co rrientes 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 matrfcula 64
 

de la CNV
 

BANCO COMAFI 

Av . Roque Saenz Pefia 660 , Piso 2°,
 
CABA,
 

Tel. : (011) 4338-9344/9270
 
hltps://www.comafi .com .ar/
 

Agente de Liquidaci6n y
 
Compensaci6n y Agente
 
de Negociaci6n Integral
 

Wde matricula 54
 
de la CNV
 


