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RESUMEN CONDICIONES DE EMISIÓN TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y OTROS TÍTULOS DE DEUDA 
 

Especies incluidas en las páginas 5, 6 y 7  del Informe Diario IAMC 
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TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES 
PERFORMING 

 

Boden  y Bonar en Dólares 
 
AS13 - Bono de la Nación Argentina en Dólares 
Estadounidenses 7% 2013. BONAR VII 
Fecha de emisión: 12/09/2006. Fecha de vencimiento: 
12/09/2013. Plazo: 7 años. Moneda de emisión y Pago: 
Dólares estadounidenses. Intereses: tasa del 7% 
nominal anual, pagadera semestralmente los días 12/3 
y 12/9 de cada año, sobre la base 30/360. Primer 
servicio: 12/03/2007. Amortización: íntegra al 
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 
2.000.000.000 
 
AA17 - Bono de la Nación Argentina en Dólares 
Estadounidenses 7% 2017. BONAR X 
Fecha de emisión: 17/04/2007. Fecha de vencimiento: 
17/04/2017. Plazo: 10 años. Moneda de emisión y 
Pago: Dólares estadounidenses. Intereses: tasa del 7% 
nominal anual, pagadera semestralmente los días 17/4 
y 17/10 de cada año, sobre la base 30/360. Primer 
servicio: 17/10/2007. Amortización: íntegra al 
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 
750.000.000 
 
RA13 - Bonos del Gobierno Nacional en Dólares 
Estadounidenses 2013- 1era Serie 
Fecha de emisión: 30/10/2002. Plazo: 10 años y 6 
meses. Fecha de vencimiento: 30/04/2013. Intereses: 
Devengan intereses sobre saldos a partir de la Fecha 
de emisión, a la tasa para los depósitos en eurodólares 
estadounidenses a seis meses de plazo en el mercado 
interbancario de Londres correspondiente a la definición 
de la tasa activa London Interbank Offered Rate 
(LIBOR), con un tope del 3% anual, los que serán 
pagaderos por semestre vencido. 
La tasa LIBOR será determinada a las 11:00 hs. 
(Londres) del segundo día hábil inmediatamente 
anterior al inicio de cada período de interés y ajustada a 
un año calendario de 365 o 366 días, según 
corresponda. Amortización: en 8 cuotas anuales y 
consecutivas, cada una de 12,50%. Primer Servicio: 
30/04/2006. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 
1.621.947.200 
 
RO15 - Bonos del Gobierno Nacional en Dólares 
Estadounidenses 7% 2015 
Fecha de emisión: 03/10/2005. Plazo: 10 años. Fecha 
de vencimiento: 03/10/2015. Moneda de emisión y 
Pago: Dólares estadounidenses. Intereses: Devengan 
intereses sobre saldos a partir de la Fecha de emisión, 
a una tasa del 7%, pagadera semestralmente los días  

 
 
 
 
 
03/04 y 03/10, sobre la base de un año calendario de 
360 días. Amortización: íntegra al vencimiento. Primer 
Servicio de interés: 03/04/2006. Monto inicial de la 
emisión: v/n u$s 1.301.685.734 
 

Boden y Bonar en Pesos 
 
RS14 - Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 
BODEN 
Fecha de emisión: 30/09/2004. Plazo: 10 años. Fecha 
de vencimiento: 30/09/2014. Intereses: devengarán una 
tasa del 2% anual sobre saldos ajustados a partir de la 
fecha de emisión, pagaderos por semestre vencido los 
días 30/09 y 31/03 de cada año. Primer servicio: 
31/03/2005. Amortización: en 8 cuotas semestrales 
iguales y consecutivas, cada una del 12,50% del monto 
emitido ajustado por CER. Primer servicio: 31/03/2011. 
A  los efectos del pago de servicios, el saldo de capital 
será ajustado conforme el CER correspondiente a los 
10 días hábiles anteriores a la fecha de pago. Monto 
inicial de la emisión: v/n $ 7.436.695.500 
 
AJ12 - Bonos de la Nación Argentina en Pesos 
10,50% 2012 - BONAR V 
Fecha de emisión: 12/06/2007. Plazo: 5 años. Fecha de 
vencimiento: 12/06/2012. Moneda de emisión y pago: 
Pesos. Intereses: A una tasa del 10,50% nominal anual, 
pagadera semestralmente los días 12/06 y 12/12 de 
cada año, sobre la base 30/360. Primera cuota 
12/12/2007. Amortización: Integra al vencimiento. 
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 1.500.000.000 
 
AA13 - Bonos de la Nación Argentina en Pesos 
BADLAR  privada + 350 p.b. 2013 BONAR 2013 
Fecha de emisión: 04/04/2008. Plazo: 5 años. Fecha de 
vencimiento: 04/04/2013. Intereses: Tasa BADLAR más 
un margen de 350 puntos básicos sobre la base de un 
año de 365 días efectivamente transcurridos, 
trimestralmente los días 04/01, 04/04, 04/07 y 04/10 de 
cada año. Primer servicio: 04/07/2008. Amortización: 
Integra al vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n $ 
4.936.319.186  
 
AE14 - Bonos de la Nación Argentina en Pesos 
BADLAR  privada + 275 p.b. BONAR 2014 
Fecha de emisión: 30/01/2009. Plazo: 5 años. Fecha de 
vencimiento: 30/01/2014. Intereses: El primer año a una 
tasa del 15,40%, luego a tasa BADLAR más un margen 
de 275 puntos básicos sobre la base de un año de 365 
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días efectivamente transcurridos, trimestralmente los 
días 30/01, 30/04, 30/07 y 30/10 de cada año. Primer 
servicio: 30/04/2009. Amortización: Integra al 
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n $ 
17.547.061.090  
 
AS15 - Bonos de la Nación Argentina en Pesos 
BADLAR  privada + 300 p.b. 2015 BONAR 2015 
Fecha de emisión: 10/09/2009. Plazo: 6 años. Fecha de 
vencimiento: 10/09/2015. Intereses: Tasa nominal anual 
resultante del promedio simple de tasas de interés para 
depósitos a plazo fijo de más de $ 1.000.000 -BADLAR 
promedio Bancos Privados- calculado considerando las 
tasas publicadas durante el trimestre por el BCRA 
desde 10 días hábiles antes del inicio de cada cupón 
hasta 10 días hábiles antes del vencimiento de cada 
cupón más un margen de 300 p.b. Serán  pagaderos 
trimestralmente los días 10/03, 10/06, 10/09 y 10/12 de 
cada año. Primer servicio: 10/12/2009. Amortización: en 
6 cuotas semestrales equivalentes las 5 primeras al 
16,66% y la última al 16,70%; pagaderas el 10/09 y 
10/03 de cada año, comenzando el 10/03/2013. Monto 
inicial de la emisión: v/n $ 10.844.378.382  
 

Bonos de Consolidación en Pesos ajustables 
por CER 
 
PR12 - Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional - 4ta. Serie 2% 
Fecha de emisión: 03/02/2002. Plazo 13 años y 11 
meses. Vencimiento 03/01/2016. Amortización: 120 
cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las 119 
primeras al 0,84% y una última al 0,04% más los 
intereses capitalizados hasta el 03/01/2006 y ajustados 
por CER. Primer Servicio: 03/02/2006. 
Intereses: devengarán intereses desde la fecha de 
emisión, a una tasa de 2% anual que se capitalizará 
mensualmente hasta el 03/01/2006. Primer Servicio: 
03/02/2006. 
 
PR13 - Bonos de Consolidación 6ta. Serie 
Fecha de emisión: 15/03/2004. Plazo 20 años. 
Vencimiento 15/03/2024. Amortización: 120 cuotas 
mensuales y sucesivas, equivalentes las 119 primeras 
al 0,83% y una última al 1.23% más los intereses 
capitalizados hasta el 15/03/2014 y ajustados por CER. 
Primer Servicio: 15/04/2014. Intereses: devengarán 
intereses desde la Fecha de emisión, a una tasa de 2% 
anual, que se capitalizará mensualmente hasta el 
15/03/2014. Primer Servicio: 15/03/2014. 
 
PRE9 - Bonos de Consolidación de Deudas 
Previsionales en Moneda Nacional - 4ta. Serie  
Fecha de emisión: 15/03/2004. Plazo: 10 años. 
Vencimiento: 15/03/2014.  Amortización: 72 cuotas 

mensuales y sucesivas, equivalentes las 70 primeras al 
1,35% y las dos últimas al 2,75% del monto emitido 
más los intereses capitalizados hasta el 15/03/2008 y 
ajustado por el CER. Primer servicio: 15/04/2008. 
Intereses: devengarán a partir de la Fecha de emisión 
una tasa del 2% anual. Se capitalizarán mensualmente 
hasta el 15/03/2008. Primer servicio de interés: 
15/04/2008. Monto inicial de emisión: v/n $ 
1.172.727.736 
 

Bonos de Consolidación en Pesos 
 
PRO7 - Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional – 4ta. Serie 
Fecha de emisión: 01/01/2000. Plazo: 16 años. 
Amortización: en 120 cuotas mensuales y sucesivas 
equivalentes a las 119 primeras al 0,84% y una última 
al 0,04% más los intereses capitalizados durante los 
primeros 72 meses. La primera cuota vencerá a los 73 
meses de la Fecha de emisión. Primer servicio: 
01/02/2006. El Ministerio de Economía podrá rescatar 
por anticipado toda o parte de la emisión. Intereses: 
para su cálculo se utilizará la tasa de interés publicada 
por el BCRA que refleja la capitalización de la tasa 
diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual 
promedio ponderada de caja de ahorro común. Los 
intereses se capitalizarán mensualmente durante los 
primeros 72 meses y se pagarán junto con las cuotas 
de amortización. Monto inicial de emisión: v/n $ 
4.621.892. Monto residual actual: $ 42.151.677 
 
PRE0 - Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional – 5ta. Serie 
Fecha de emisión: 04/01/2010. Plazo: 4 años, 
vencimiento: 15/03/2014. Amortización: total al 
vencimiento. Primer servicio: 04/04/2010. Intereses: 
Tasa BADLAR pagadera trimestralmente los días 04/01, 
04/04, 04/07 y 04/10 de cada año, con excepción del 
último cupón irregular que vencerá el 15/03/2014. 
Monto residual actual: v/n $ 31.028.448 
 
PR14 - Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional – 7ma. Serie 
Fecha de emisión: 04/01/2010. Plazo: 6 años, 
vencimiento: 04/01/2016,  Amortización: en 4 cuotas 
trimestrales y consecutivas equivalentes al 25% cada 
una. Primer servicio: 04/04/2015. Intereses: Tasa 
BADLAR. Monto inicial de emisión: v/n $ 4.910.670 
 
PR15 - Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional – 8va. Serie 
Fecha de emisión: 04/01/2010. Plazo: 12 años, 
vencimiento: 04/10/2022,  Amortización: en 14 cuotas 
trimestrales y consecutivas equivalentes las dos 
primeras al 5%, las once siguientes al 7% y una última 
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al 13%. Primer servicio: 04/07/2019. Intereses: Tasa 
BADLAR, desde la emisión hasta el 04/04/2014, se 
capitalizará trimestralmente y se pagarán juntamente 
con las cuotas de amortización. Monto inicial de 
emisión: v/n $ 6.309.515 
 

Bonos Garantizados 
 
NF18 - Bonos Garantizados Vencimiento 2018 
Fecha de emisión: 04/02/2002. Plazo: 16 años. Fecha 
de vencimiento: 04/02/2018. Intereses: devengarán 
intereses a una tasa anual fija del 2%. Los intereses se 
capitalizarán hasta el 04/09/2002 y se pagarán 
mensualmente. A los efectos del cálculo de intereses se 
utilizará la convención actual/365. Primer Servicio: 
04/10/2002. Amortización: Se efectuará en 156 cuotas 
mensuales y consecutivas, siendo las 60 primeras 
equivalentes al 0,40%, las 48 siguientes equivalentes al 
0,60% y las restantes 47 equivalentes al 0,98% y una 
última cuota al 1,14%. Primer Servicio: 04/03/2005. A 
los efectos del pago de servicios, el saldo del capital 
será ajustado conforme al CER publicado el quinto día 
hábil anterior al vencimiento del cupón correspondiente. 
Monto inicial de la emisión: v/n $ 19.618.502.915 
 
NO20 - Bonos Garantizados 2020 
Fecha de emisión: 04/02/2002. Plazo: 18 años. Fecha 
de vencimiento: 04/10/2020. Intereses: Devengan 
intereses mensualmente a una tasa anual fija del 2%.  
A los efectos del cálculo de intereses se utilizará la 
convención actual/365. Primer Servicio: 04/09/2005. 
Amortización: Se efectuará en 156 cuotas mensuales y 
consecutivas, siendo las 60 primeras equivalentes al 
0,40%, las 48 siguientes equivalentes al 0,60% y las 
restantes 47 equivalentes al 0,98% y una última cuota 
al 1,14%, venciendo la primera el 04/11/07. A los 
efectos del pago de servicios, el saldo del capital será 
ajustado conforme al CER publicado el quinto día hábil 
anterior al vencimiento del cupón correspondiente. 
Monto inicial de la emisión: v/n $ 1.102.461.344 
 

TÍTULOS EMITIDOS EN EL MARCO DE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA EN 
DEFAULT: DECRETOS 1735/04 y 563/10 

 

Bonos PAR 
 
PARA - Bonos Par denominados en Dólares 
Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley 
Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengan por el período 

31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 
al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 
30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 
el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de 
cada año. Los intereses se calculan sobre la base 
30/360. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al 
31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la fecha 
de liquidación.  Amortización: se efectuará en 20 cuotas 
iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/2029. 
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 1.246.001.727 
 
PARY - Bonos Par denominados en Dólares 
Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley de New 
York) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengan por el período 
31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 
al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 
30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 
el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de 
cada año. Los intereses se calculan sobre la base 
30/360. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al 
31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha 
de Liquidación. Amortización: se efectuará en 20 cuotas 
iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/29. 
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 5.313.142.873 
 
PARP - Bonos Par denominados en Pesos 2038 
(regidos por la Ley Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2038. Moneda de emisión: Pesos. Ajuste del 
Capital: CER correspondiente al 10mo. día 
inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente 
de interés y de amortización. Intereses: devengan por el 
período 31/12/03 al 30/03/09 el 0,63%; por el período 
31/03/09 al 30/03/19 el 1,18%; por el período 31/03/19 
al 30/03/29 el 1,77% y por el período 31/03/29 al 
30/12/38 el 2,48%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 
30/09 de cada año. Los intereses se calculan sobre la 
base 30/360. Los intereses devengados desde el 
31/12/03 al 31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo 
en la Fecha de Liquidación. Amortización: se efectuará 
en 20 cuotas, ajustadas por CER del 5% cada una. 
Primer servicio: 30/09/29. Monto inicial de la emisión: 
v/n $ 5.408.965.229 
 
PAA0 - Bonos Par denominados en Dólares 
Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley 
Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengan por el período 
31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 
al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 
30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 
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el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de 
cada año. Amortización: se efectuará en 20 cuotas 
iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/2029. 
Monto actual de la emisión: v/n u$s 71.439.702 
 
PAY0 - Bonos Par denominados en Dólares 
Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley de New 
York) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2038. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengan por el período 
31/12/03 al 30/03/09 el 1,33%; por el período 31/03/09 
al 30/03/19 el 2,50%; por el período 31/03/19 al 
30/03/29 el 3,75% y por el período 31/03/29 al 30/12/38 
el 5,25%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 30/09 de 
cada año. Amortización: se efectuará en 20 cuotas 
iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/09/2029. 
Monto actual de la emisión: v/n u$s 95.304.820,00 
 
PAP0 - Bonos Par denominados en Pesos 2038 
(regidos por la Ley Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2038. Moneda de emisión: Pesos. Ajuste del 
Capital: CER correspondiente al 10mo. día 
inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente 
de interés y de amortización. Intereses: devengan por el 
período 31/12/03 al 30/03/09 el 0,63%; por el período 
31/03/09 al 30/03/19 el 1,18%; por el período 31/03/19 
al 30/03/29 el 1,77% y por el período 31/03/29 al 
30/12/38 el 2,48%. Las fechas de pago son el 31/03 y el 
30/09 de cada año. Los intereses se calculan sobre la 
base 30/360. Amortización: se efectuará en 20 cuotas, 
ajustadas por CER del 5% cada una. Primer servicio: 
30/09/29. Monto actual de la emisión: v/n $ 11.245.702 
 
 

Bonos DISCOUNT 
 
DICA - Bonos Discount denominados en Dólares 
Estadounidenses 2033 (regidos por la Ley 
Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2033. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengarán intereses al 
8,28% anual, calculados sobre la base 30/360. Una 
parte de los intereses devengados antes del  31/12/13 
se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada y se 
sumará al monto de capital de los títulos Discount, y los 
cálculos futuros de los intereses se basarán en este 
monto de capital ajustado. Desde el 31/12/03 al 
30/12/08 paga 3,97% y capitaliza 4,31%. Desde el 
31/12/08 al 30/12/13 paga 5,77% y capitaliza 2,51%. 
Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 8,28%. Las fechas 
de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. La porción 
de los intereses que debería haberse pagado en 
efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán en 

efectivo en la fecha de liquidación. Amortización: se 
efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, el 30/06 y 
31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto 
inicial de la emisión: v/n u$s 565.767.132 
 
DICY - Bonos Discount denominados en Dólares 
Estadounidenses 2033 (regidos por la Ley de New 
York) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2033. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengarán intereses al 
8,28% anual, calculados sobre la base 30/360. Una 
parte de los intereses devengados antes del  31/12/13 
se pagará en efectivo y otra parte será capitalizada y se 
sumará al monto de capital de los títulos Discount, y los 
cálculos futuros de los intereses se basarán en este 
monto de capital ajustado. Desde el 31/12/03 al 
30/12/08 paga 3,97% y capitaliza 4,31%. Desde el 
31/12/08 al 30/12/13 paga 5,77% y capitaliza 2,51%. 
Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 8,28%. Las fechas 
de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. La porción 
de los intereses que debería haberse pagado en 
efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán en 
efectivo en la Fecha de Liquidación.  Amortización: se 
efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, el 30/06 y 
31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto 
inicial de la emisión: v/n u$s 3.057.696.527 
 
DICP - Bonos Discount Denominados en Pesos 
2033 Ajustables por CER (regidos por la Ley 
Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2033. Moneda de emisión: Pesos. Intereses: 
devengarán intereses al 5,83% anual, calculados sobre 
la base 30/360. Una parte de los intereses devengados 
antes del 31/12/13 se pagará en efectivo y otra parte 
será capitalizada y se sumará al monto de capital de los 
títulos Discount, y los cálculos futuros de los intereses 
se basarán en este monto de capital ajustado. Desde el 
31/12/03 al 30/12/08 paga 2,79% y capitaliza 3,04%. 
Desde el 31/12/08 al 30/12/13 paga 4,06% y capitaliza 
1,77%. Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 5,83%. Las 
fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de cada año. La 
porción de los intereses que debería haberse pagado 
en efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán en 
efectivo en la fecha de Liquidación. Amortización: se 
efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, ajustadas 
por el CER, el 30/06 y el 31/12 de cada año, 
comenzando el 30/06/24. Ajuste del Capital: CER 
correspondiente al 10mo. día inmediatamente anterior a 
la fecha de pago pertinente de interés y de 
amortización. Monto inicial de la emisión: v/n $ 
15.495.587.009 
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DIY0 - Bonos Internacionales de la República 
Argentina Discount en Dólares Estadounidenses 
(regidos por la Ley de New York) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Moneda de emisión: 
Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 
31/12/2033. Intereses: Devengan  intereses al 8,28% 
anual, una parte de los intereses devengados antes del 
31/12/2013 se pagará en efectivo y otra parte será 
capitalizada. Detalle de las tasas anuales: Desde 
31/12/2009 hasta 31/12/2013 (exclusive): 5,77% en 
efectivo y 2,51% se capitaliza. Desde 31/12/2013 hasta 
31/12/2033 (exclusive): 8,28% en efectivo. Las fechas 
de pago de intereses son el 30/06 y el 31/12 de cada 
año. Amortización: 20 cuotas semestrales iguales del 
5% cada una  comenzando el 30/06/2024. Monto inicial 
de la emisión: v/n u$s 798.193.571 
 
DIP0 - Bonos de la República Argentina Discount en 
Pesos Ajustables por CER (regidos por la Ley 
Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Moneda de emisión: 
Pesos. Fecha de vencimiento: 31/12/2033. Intereses: 
Devengan  intereses al 5,83% anual, una parte de los 
intereses devengados antes del 31/12/2013 se pagará 
en efectivo y otra parte será capitalizada. Detalle de las 
tasas anuales: Desde 31/12/2009 hasta 31/12/2013 
(exclusive): 4,06% en efectivo y 1,77% se capitaliza. 
Desde 31/12/2013 hasta 31/12/2033 (exclusive): 5,83% 
en efectivo.  
Las fechas de pago de intereses son el 30/06 y el 31/12 
de cada año. Amortización: 20 cuotas semestrales 
iguales del 5% cada una el 30/06 y el 31/12 de cada 
año, comenzando el 30/06/2024. Monto inicial de la 
emisión: v/n $ 8.015.021 
 
DIA0 - Bonos de la República Argentina Discount en 
Dólares Estadounidenses (regidos por la Ley 
Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Moneda de emisión: 
Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 
31/12/2033. Intereses: Devengan  intereses al 8,28% 
anual, una parte de los intereses devengados antes del 
31/12/2013 se pagará en efectivo y otra parte será 
capitalizada. Detalle de las tasas anuales: Desde 
31/12/2009 hasta 31/12/2013 (exclusive): 5,77% en 
efectivo y 2,51% se capitaliza. Desde 31/12/2013 hasta 
31/12/2033 (exclusive): 8,28% en efectivo. Las fechas 
de pago de intereses son el 30/06 y el 31/12 de cada 
año. Amortización: 20 cuotas semestrales iguales del 
5% cada una el 30/06 y el 31/12 de cada año, 
comenzando el 30/06/2024. Monto inicial de la emisión: 
v/n u$s 71.106.641 
 
 
 

Bono CUASIPAR 
 
CUAP - Bono CUASIPAR denominado en Pesos 
2045 (regidos por Ley Argentina) 
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 
31/12/2045. Moneda de emisión: Pesos. Intereses: 
devengarán intereses al 3,31% anual, calculados sobre 
la base 30/360, desde el 31/12/03 inclusive, hasta, pero 
sin incluir el 31/12/45. Los intereses devengados el o 
antes del 31/12/13 serán capitalizados y después de 
esa fecha los pagos de intereses se efectuarán en 
efectivo. Las fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de 
cada año. Amortización: se efectuará en 20 cuotas 
semestrales iguales, el 30/06 y 31/12 de cada año, 
comenzando el 30/06/36. Monto inicial de la emisión: 
v/n $ 24.299.999.944 
 

Unidades Vinculadas al PIB 
 
TVPP-TVPA-TVPY-TVPE - Títulos Vinculados al PIB- 
Vencimiento 2035 
Fecha de emisión: 31/12/2005. Fecha de vencimiento: 
15/12/2035. Cada valor negociable estará adjunto y se 
negociará con el título subyacente durante 180 días, 
desde la Fecha de Liquidación. Luego se negociará 
independientemente. No se realizarán pagos de capital. 
Pagos: dependerán del PIB de la Argentina y se 
basarán en el valor nocional. 
Se efectuarán en la moneda del título subyacente. 
Fecha de Pago: 15/12 de cada año siguiente al año de 
referencia pertinente. Primer pago, si lo hubiera, 
15/12/2006. 
 
TVY0 - Valor Negociable vinculado al PBI en Dólares 
Estadounidenses Serie 2 (regidos por la Ley de New 
York) 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de vencimiento: 15/12/2035. Intereses: En cada fecha 
de pago, los tenedores de estos títulos tendrán derecho 
a recibir pagos por un monto igual al excedente del PBI 
disponible para el correspondiente año de referencia, 
multiplicado por el monto teórico de los títulos. El 
excedente del PBI disponible se calculará de la 
siguiente forma: (0,05 x excedente PBI - según se 
define en el prospecto -) x coeficiente unidad de 
moneda. A los efectos de realizar los pagos respecto de 
estos títulos, el excedente de PBI disponible se 
convertirá a la moneda de pago pertinente, utilizando el 
tipo de cambio promedio en el mercado libre del peso 
frente a la moneda de pago aplicable durante los 15 
días calendario anteriores al 31/12 de cada año de 
referencia pertinente. Monto inicial de la emisión: v/n 
u$s 2.368.527.661 
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Nuevo Global 2017 en Dólares 
 
GJ17 - Bonos Internacionales Globales de la 
República Argentina en Dólares Estadounidenses 
Ley de Nueva York 8,75% 2017 
Fecha de emisión: 02/06/2010. Moneda de emisión: 
Dólares estadounidenses. Fecha de vencimiento: 
02/06/2017. Intereses: Devengan  intereses al 8,75% 
anual, desde la fecha de liquidación inicial (02/06/2010), 
pagaderos semestralmente por período vencido y 
calculados sobre la base 30/360 días. La fecha de pago 
de intereses son el 02/06 y el 02/12 de cada año, 
comenzando el 02/12/2010. Amortización: Integra al 
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 
736.318.848 
 

TITULOS PÚBLICOS PROVINCIALES 
PERFORMING 

 

Bonos en Pesos 
 
BCOR3 - Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional (BODECOR)– Serie 1. Provincia de 
Corrientes 
Fecha de emisión: 01/01/00. Plazo: 16 años. Interés: 
devengan una tasa de interés igual a la tasa efectiva 
mensual promedio ponderada de los depósitos en caja 
de ahorro común. Los intereses se capitalizarán 
mensualmente durante los primeros 72 meses y se 
pagarán junto con las cuotas de amortización, a partir 
del 01/02/2006. Amortización: se efectuará en 120 
cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes, las 119 
primeras al 0,84%, y la última al 0,04% más los 
intereses capitalizados. Monto inicial de la emisión: v/n 
$ 4.453.100  
 
PB17 - Bonos de Consolidación de la Provincia de 
Buenos Aires en Moneda Nacional Ley 12.836 
Fecha de emisión: 30/11/01. Plazo: 16 años. Fecha de 
vencimiento: 30/01/16 Intereses: devengarán la tasa de 
capital, con fecha 30/12/07, comprenderá además de la 
cuota de capital, los intereses correspondientes al mes 
de diciembre de 2007. Monto inicial de la emisión: v/n $ 
10.463.722  
 
Bonos en Pesos ajustables por CER 
 
TUCS1 - Bonos para la Conversión y Saneamiento 
de Empréstitos Público, Provincia de Tucumán-
Consadep-Serie 1 
Fecha de emisión: 04/02/02. Plazo: 16 años. 
Vencimiento: 04/02/18. Intereses: devengarán intereses 
desde la Fecha de emisión a una tasa de 2% anual que 
se capitalizará mensualmente hasta el 04/09/02. 

Amortización: en 156 cuotas mensuales y sucesivas 
equivalentes las 60 primeras al 0,40%, las 48 siguientes 
al 0,60%, las restantes 47 al 0,98% y una última de 
1,14% del monto emitido más los intereses 
capitalizados. Primer servicio: 04.03.05. Monto Inicial de 
la emisión: v/n $ 161.879.791 
 
PB14 - Bonos de cancelación de deuda con Ex 
Soldados conscriptos combatientes de Malvinas - 
Ley 13.763 (Provincia de Buenos Aires) 
Fecha de emisión: 15/09/2007. Moneda de emisión: 
Pesos. Fecha de vencimiento: 15/03/2014. Intereses: 
Devengarán una tasa del 2% anual, base 30/360. Los 
intereses se capitalizaron mensualmente hasta el 
15/03/2008. Amortización: Se efectuará en 72 cuotas 
mensuales y consecutivas equivalentes, las primeras 70 
al 1,35% y las 2 últimas al 2,75% más los intereses 
capitalizados al 15/03/2008. Primer servicio: 
15/04/2008. Monto inicial de la emisión: v/n $ 
98.843.611 
 

Bonos en Pesos ajustables por CVS 
 
RNG21 - Bonos Garantizados de Deuda Pública 
Rionegrina (BOGAR) Clase 2- Serie I 
Fecha de emisión: 04/02/02. Moneda de emisión: 
Pesos. Plazo: 192 meses. Vencimiento: 04/02/18. 
Intereses: devengaran intereses desde la Fecha de 
emisión, a una tasa de 2% anual, pagaderos 
mensualmente. Capitalización: durante el período de 
gracia del capital los intereses se capitalizarán y se 
pagarán  mensualmente junto con la amortización. 
Amortización: en 156 cuotas mensuales y consecutivas 
desde el 04/03/05 al 04/02/18, siendo las 60 primeras 
del 0,40%, las 48 siguientes del 0,60%, las restantes 47 
al 0,98% y una última de 1,14%. Ajuste del Capital: el 
saldo de capital de estos bonos se ajustará por el CVS. 
Primer servicio: 05.06.04. Monto Inicial de la emisión: 
v/n $ 40.163.271 
 

Bono pesificado (original U$S) y ajustable por 
CER 
 
CCH1 - Bono de Consolidación en Dólares 
Estadounidenses de la Provincia del Chaco 
Fecha de emisión: 01/04/99. Plazo: 16 años. Moneda: 
Dólares estadounidenses. Intereses: devengarán la 
tasa LIBOR a 30 días, determinada  el día 28 de cada 
mes anterior al inicio del período de renta. 
Amortización: a partir del 01/05/2005, las primeras 119 
cuotas equivalentes al 0,84% más los intereses 
devengados al 31/03/2005 y una última cuota (120) 
equivalente al 0,04% del monto emitido. Monto inicial de 
la emisión: v/n u$s 110.000.000 
 



 

RESUMEN TÉRMINOS Y CONDICIONES TÍTULOS PÚBLICOS  
 

 - Página 8 - 

A
ne

xo
 B

   
-  

 J
ul

io
 2

01
1 

A
ne

xo
 B

   
-  

 In
fo

rm
e 

M
en

su
al

 IA
M

C
 

Bonos denominados y pagaderos en Dólares 
Ley Argentina 
 
TUCS2 - Bonos para la conversión y saneamiento 
de Empréstitos Públicos Serie 2, Provincia de 
Tucumán 
Fecha de emisión: 05/09/2005. Plazo: 10 años. Fecha 
de vencimiento: 05/09/2015. Moneda: Dólares 
estadounidenses. Intereses: Tasa LIBOR, pagadera 
semestralmente los días 05/03 y 05/09 de cada año. 
Amortización: en 20 cuotas semestrales iguales y 
consecutivas, equivalentes al 5% del monto emitido. 
Primer servicio: 05/03/2006. Monto inicial de la emisión: 
v/n u$s 55.694.246 
 
FORM3 - Bonos de la Provincia de Formosa con 
vencimiento en 2022 
Fecha de emisión: 27/02/2008. Fecha de vencimiento: 
27/02/2022. Moneda de emisión y pago: Dólares 
estadounidenses. Intereses: Tasa del 5% nominal anual 
pagaderos trimestralmente los días 27/02, 27/05, 27/08 
y 27/11 de cada año. Primer servicio: 27/05/2008. 
Amortización: en 40 cuotas trimestrales equivalentes 
cada una de 2,50% del capital emitido. Monto inicial de 
la emisión: v/n u$s 44.130.211 
 
CHSG2 - Bonos de saneamiento garantizado Serie 2 
de la Provincia de Chaco 
Fecha de emisión: 04/11/2006. Plazo: 108 meses. 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. 
Intereses: Mensuales, capitalizados desde el 
04/04/2007, tasa fija anual del 4% sobre la base de un 
año de 365 días efectivamente transcurridos. 
Amortización: Mensual en 103 cuotas consecutivas, las 
primeras 102 de 0,98% y la última del 0,04% más los 
intereses capitalizados. Primer servicio: 04/05/2007. 
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 18.936.900 
 

Bonos denominados en Dólares y pagaderos 
en Pesos Ley Argentina 
 
C013 - Títulos de Deuda al 9,50% con vencimiento 
en 2013 Garantizados con Fondos del Régimen de 
Coparticipación - Provincia de Córdoba 
Fecha de emisión: 17/07/2012. Plazo: 365 días. 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. 
Intereses: tasa fija anual del 9,50% pagadera en forma 
mensual en pesos al Tipo de Cambio Aplicable 
calculado en la Fecha de Pago pertinente. 
Amortización: íntegra al vencimiento el 12/07/2013. 
Primer servicio: 13/01/2013. Monto inicial de la emisión: 
v/n u$s 105.500.000 
 
 

 
 
C017 - Títulos de Deuda al 12% con vencimiento en 
2017 Garantizados con Fondos del Régimen de 
Coparticipación - Provincia de Córdoba 
Fecha de emisión: 27/11/2009. Plazo: 8 años. Moneda 
de emisión: Dólares estadounidenses. Intereses: tasa 
fija anual del 12% pagadera en forma mensual en 
pesos al Tipo de Cambio Aplicable calculado en la 
Fecha de Pago pertinente. Amortización: mensual en 96 
cuotas iguales del 1,04166%. Primer servicio: 
07/01/2010. Monto inicial de la emisión: v/n u$s 
139.819.000 
 
PBY13 - Títulos de Deuda al 9,25% con vencimiento 
a 365 días Garantizados con Fondos del Régimen 
de Coparticipación - Provincia de Buenos Aires 
Fecha de emisión: 24/05/2012. Plazo: 365 días. 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. 
Intereses: tasa fija anual del 9,25% pagadera en forma 
semestral los días 24/11/12 y 24/05/13 en pesos al Tipo 
de Cambio Aplicable calculado en la Fecha de Pago 
pertinente. Amortización: íntegra al vencimiento. Primer 
servicio: 24/11/2012. Monto inicial de la emisión: v/n 
u$s 50.222.000 
 
PBG13 - Títulos de Deuda al 9% con vencimiento a 
365 días Garantizados con Fondos del Régimen de 
Coparticipación - Provincia de Buenos Aires 
Fecha de emisión: 08/08/2012. Plazo: 365 días. 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. 
Intereses: tasa fija anual del 9% pagadera en forma 
semestral los días 08/02/13 y 08/08/13 en pesos al Tipo 
de Cambio Aplicable calculado en la Fecha de Pago 
pertinente. Amortización: íntegra al vencimiento. Primer 
servicio: 08/02/2013. Monto inicial de la emisión: v/n 
u$s 192.500.000 
 

Bonos en Dólares Ley Extranjera 
 
BARX1 - Bonos de Amortización al 5.5% con 
vencimiento en 2018 - Provincia de Mendoza 
Emitidos a efectos de reestructurar la deuda que la 
Provincia mantiene a través de los Bonos Aconcagua 
2007 (BACX1). Fecha de vencimiento: 04/09/2018. 
Intereses: devengan una tasa fija del 5,5% nominal 
anual, pagadera por semestre vencido, los 04/03 y 
04/09 de cada año, sobre la base 30/360 a partir del 
04/03/2005. A partir del 04/03/2006 los intereses se 
pagarán junto con el capital.  Amortización: a partir del 
04/03/06 se efectuarán pagos los días 04/03 y 04/09 de 
cada año. Se pagará la amortización de modo que el 
pago total de amortización de intereses ascienda a U$S 
54,34 por cada U$S 1.000 de capital. Monto inicial de la 
emisión: v/n u$s 241.208.000 
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NRH1 - Títulos de Deuda Amortizables Garantizados 
con Regalías Hidrocarburíferas - Serie 1 Provincia 
de Neuquén 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 18/10/2006. Plazo: 8 años. Fecha de 
vencimiento:18/10/2014.Interés: tasa fija o variable, no 
podrá superar en 4 puntos porcentuales anuales la tasa 
que rindan los títulos soberanos (BONAR V) sobre la 
base 30/360 a partir de la Fecha de emisión en forma 
trimestral. Primer servicio: 18/01/2007. Amortización: en 
27 cuotas trimestrales, 26 cuotas iguales de 3,70% y la 
última de 3,80%. Primer servicio: 18/04/2004. Monto 
inicial de la emisión: v/n u$s 250.000.000 
 
NRH2 - Títulos de Deuda Amortizables Garantizados 
con Regalías Hidrocarburíferas - Serie 2 Provincia 
de Neuquén 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 26/04/2011. Plazo: 10 años. Fecha de 
vencimiento: 26/04/2021. Interés: tasa fija del 7,875% 
sobre la base 30/360 pagadera en forma trimestral los 
26/01, 26/04, 26/07 y 26/10 de cada año. Amortización: 
en 33 cuotas trimestrales, 32 cuotas iguales de 3% y la 
última de 4%. Primer servicio: 24/04/2013. Monto inicial 
de la emisión: v/n u$s 260.000.000 
 
BP15 - Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos 
Aires al 11,75% con vencimiento en 2015 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 05/10/2010. Plazo: 5 años. Fecha de 
vencimiento: 05/10/2015. Interés: tasa fija del 11,75% 
sobre la base 30/360 pagadera en forma semestral los 
05/04 y 05/10 de cada año. Amortización: total al 
vencimiento. Primer servicio: 05/04/2011. Monto inicial 
de la emisión: v/n u$s 800.000.000 
 
BP18 - Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos 
Aires al 9,375% con vencimiento en 2015 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 31/10/2006. Plazo: 12 años. Fecha de 
vencimiento: 14/09/2018. Interés: tasa fija del 9,375% 
sobre la base 30/360 pagadera en forma semestral los 
14/03 y 14/09 de cada año. Amortización: total al 
vencimiento. Primer servicio: 04/03/2007. Monto inicial 
de la emisión: v/n u$s 475.000.000 
 
BP21 - Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos 
Aires al 10,875% con vencimiento en 2021 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 26/01/2011. Plazo: 20 años. Fecha de 
vencimiento: 26/01/2021. Interés: tasa fija del 10,875% 
sobre la base 30/360 pagadera en forma semestral los 
26/01 y 26/07 de cada año. Amortización: en 3 cuotas 
anuales, las dos primeras del 33,33% y la última del 
33,34% con vencimiento el 26/01/19, 26/01/20 y 

26/01/21. Primer servicio: 26/07/2011. Monto inicial de 
la emisión: v/n u$s 750.000.000 
 
BP28 - Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos 
Aires al 9,625% con vencimiento en 2028 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 18/04/2007. Plazo: 21 años. Fecha de 
vencimiento: 18/04/2028. Interés: tasa fija del 9,625% 
sobre la base 30/360 pagadera en forma semestral los 
18/04 y 18/10 de cada año. Amortización: total al 
vencimiento. Primer servicio: 18/10/2007. Monto inicial 
de la emisión: v/n u$s 400.000.000 
 
BDED - Bonos Descuento denominados en Dólares 
Estadounidenses 2017 (regidos por la Ley de New 
York) 
Fecha de emisión: 01/12/2005. Fecha de vencimiento: 
15/04/2017. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengarán sobre la base 
30/360 desde el  01/12/05 a una tasa fija del 9,25%. Las 
fechas de pago serán el 15/04 y el 15/10 de cada año, 
comenzando el 15/04/06. Amortización: se efectuará en 
10 cuotas semestrales y consecutivas equivalentes al 
10% del capital pagadera el 15/4 y 15/10 de cada año, 
comenzando el 15/10/12. Monto inicial de la emisión: 
v/n u$s 329.000.000 
 
BPMD - Bonos Par denominados en Dólares 
Estadounidenses 2020 (regidos por la Ley de New 
York) 

Fecha de emisión: 01/12/2005. Fecha de vencimiento: 
01/05/2020. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengan por el período 
01/12/05 al 01/11/09 el 1,00%; por el período 02/11/09 
al 01/11/13 el 2,00%; por el período 02/11/13 al 
01/11/17 el 3,00% y por el período 02/11/17 al 01/05/20 
el 4,00% anual. Las fechas de pago son el 01/05 y el 
01/11 de cada año. Primer Servicio: 01/05/06. Se 
calculan sobre la base 30/360. Amortización: se 
efectuará en 6 cuotas semestrales y consecutivas. Las 
primeras 5 cuotas al 16,666% del capital y la última al 
16,67%. Primera cuota de amortización: 01/11/17. 
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 62.000.000 
 
BPLD - Bonos Par denominados en Dólares 
Estadounidenses 2035 (regidos por la Ley de New 
York) 
Fecha de emisión: 01/12/2005. Fecha de vencimiento: 
15/05/2035. Moneda de emisión: Dólares 
estadounidenses. Intereses: devengan por el período 
01/12/05 al 15/11/07 el 2,00%; por el período 16/11/07 
al 15/11/09 el 3,00% y por el período 16/11/09 al 
15/05/35 el 5,25%. Las fechas de pago son el 15/05 y el 
15/11 de cada año. Primer Servicio: 15/05/06. Se 
calculan sobre la base 30/360. Amortización: se 
efectuará en 30 cuotas semestrales y consecutivas. Las 
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primeras 29 cuotas al 3,33% del capital y la última al 
3,43%. Primera cuota de amortización: 15/11/20. Monto 
inicial de la emisión: v/n u$s 484.272.201 
 
SARH - Títulos de Deuda Garantizados con Regalías 
Hidrocarburíferas - Provincia de Salta 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 16/03/2012. Plazo: 10 años. Fecha de 
vencimiento:16/03/2022.Interés: tasa fija del 9,50% 
anual pagadera trimestralmente el 16/03, 16/06, 16/09 y 
16/12 de cada año, calculados sobre la base 30/360. 
Primer servicio: 16/06/2012. Amortización: en 34 cuotas 
trimestrales, 33 cuotas iguales de 2,94% y la última de 
2,98%. Primer servicio: 16/12/2013. Monto inicial de la 
emisión: v/n u$s 185.000.000 
 
BAPX9 – Serie N°9 Tramo 1- Títulos de Deuda 
Pública con vencimiento a 365 días – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha 
de emisión: 27/12/2011. Plazo: 365 días. Fecha de 
vencimiento: 26/12/2012. Interés: tasa fija del 9,25% 
anual pagadera trimestralmente el 26/06 y 26/12 de 
2012, calculados sobre la base 30/360. Primer servicio: 
26/06/2012. Amortización: íntegra al vencimiento. 
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 85.000.000 
 
 

Bonos en Euros Ley Extranjera 
 
BPME - Bonos Par denominados en Euros 2035 
(regidos por la Ley de New York) 
Fecha de emisión: 01/12/2005. Fecha de vencimiento: 
01/05/2020. Moneda de emisión: Euros. Intereses: 
devengan por el período 01/12/05 al 01/11/09 el 1,00%; 
por el período 02/11/09 al 01/11/13 el 2,00%, por el 
período 02/11/13 al 01/11/17 el 3,00% y por el período 
02/11/17 al 01/05/20 el 4,00%. Las fechas de pago son 
el 01/05 y el 01/11 de cada año. Primer Servicio: 
01/05/06. Se calculan sobre la base 30/360. 
Amortización: se efectuará en 6 cuotas semestrales y 
consecutivas. Las primeras 5 cuotas equivalentes al 
16,666% del capital y la última al 16,67%. Primera 
cuota de amortización: 01/11/17. Monto inicial de la 
emisión: v/n € 573.000.000 
 
BPLE - Bonos Par denominados en Euros 2035 
(regidos por la Ley de New York) 
Fecha de emisión: 01/12/2005. Fecha de vencimiento: 
15/05/2035. Moneda de emisión: Euros. Intereses: 
devengan por el período 01/12/05 al 15/11/07 el 2,00%; 
por el período 16/11/07 al 15/11/09 el 3,00% y por el 
período 16/11/09 al 15/05/35 el 5,25%. Las fechas de 
pago son el 15/05 y el 15/11 de cada año. Primer 
Servicio: 15/05/06. Se calculan sobre la base 30/360. 

Amortización: se efectuará en 30 cuotas semestrales y 
consecutivas. Las primeras 29 cuotas al 3,33% del 
capital y la última al 3,43%. Primera cuota de 
amortización: 15/11/20. Monto inicial de la emisión: v/n 
€ 507.854.733 
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TÍTULOS DE DEUDA FIDUCIARIA Y 
FIDEICOMISOS DE PRÉSTAMOS 

GARANTIZADOS 
 
TPAG2 - Valores Representativos de Deuda en 
Fideicomiso Financiero «Pagan II»- (Banco de 
Valores) 
Fecha de emisión: 11/11/2005. Fecha de Corte: 
31/10/05. Moneda de emisión: Pesos. Intereses: 
devengarán una tasa fija del 4% anual, en forma 
mensual luego de los 3 días hábiles siguientes a la 
fecha de acreditación de los fondos derivados de los 
intereses de los préstamos garantizados PRO4. 
Amortización: el capital ajustado por el CER será 
abonado en 99 cuotas mensuales: 98 de 1,0199% y 
una última de 0,0523%. Monto inicial de la emisión: v/n 
$ 8.706.674 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TPAG5 - Valores Representativos de Deuda en 
Fideicomiso Financiero «Pagan V (GLOBAL 17)»- 
(Banco de Valores) 
Fecha de emisión: 27/01/06. Moneda de emisión: 
Pesos. Fecha de Corte: 30/01/06. Intereses: devengan  
una tasa fija del 4% en forma mensual luego de los 3 
días hábiles siguientes a la fecha de acreditación de los 
fondos derivados de los intereses de los préstamos 
garantizados GLOBAL 17. Primer servicio: 01.03.06. 
Amortización: el capital ajustado por el CER será 
abonado íntegramente al vencimiento. Monto inicial de 
la emisión: v/n $ 5.823.751 
 


