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TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
PERFORMING
Boden y Bonar en Dólares
AM11 - Bono de la Nación Argentina en Dólares
Estadounidenses 7% 2011. BONAR V
Fecha de emisión: 28/03/2006. Fecha de vencimiento:
28/03/2011. Plazo: 5 años. Moneda de emisión y Pago:
Dólares estadounidenses. Intereses: tasa del 7% nominal
anual, pagadera semestralmente los días 28/3 y 28/9 de
cada año, sobre la base 30/360. Primer servicio: 28/09/
2006. Amortización: íntegra al vencimiento. Monto inicial
de la emisión: v/n u$s 1.500.000.000
AS13 - Bono de la Nación Argentina en Dólares
Estadounidenses 7% 2013. BONAR VII
Fecha de emisión: 12/09/2006. Fecha de vencimiento:
12/09/2013. Plazo: 7 años. Moneda de emisión y Pago:
Dólares estadounidenses. Intereses: tasa del 7% nominal
anual, pagadera semestralmente los días 12/3 y 12/9 de
cada año, sobre la base 30/360. Primer servicio: 12/03/
2007. Amortización: íntegra al vencimiento. Monto inicial
de la emisión: v/n u$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$s 750.000.000
RG12 - Bonos del Gobierno Nacional en Dólares
Estadounidenses LIBOR 2012
Fecha de emisión: Titulares de Depósitos: 03/08/2002;
Entidades Financieras: 31/12/2001. Fecha de vencimiento:
03/08/2012. Plazo: 10 años y 6 meses (a partir del 03/02/
2002). Moneda de emisión y Pago: Dólares
estadounidenses. Intereses: Devengan intereses sobre
saldos a partir del 03/02/2002, a la tasa para los depósitos
en Dólares estadounidenses a 6 meses de plazo LIBOR,
pagaderos por semestre vencido. Primer servicio: 05/08/
2002. La tasa LIBOR será determinada a las 11 hs.
(Londres) del 2do. día hábil anterior al inicio del período y
ajustada a un año de 365 días. Amortización: 8 cuotas
anuales, iguales y consecutivas del 12,50%. Primer
servicio: 03/08/2005. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
15.498.527.500

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 definicion 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
Continúa en página siguiente
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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. 2014 BONAR 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 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

Anexo B
Bonos de Consolidación en Pesos ajustables
por CER
PR11 - Bonos de Consolidación en Moneda Nacional
– 2da. Serie 2%
Fecha de emisión: 03/02/2002. Plazo 8 años y 10 meses.
Vencimiento 03/12/2010. Amortización: 106 cuotas
mensuales y sucesivas; las 105 primeras al 0,95% y una
final al 0,25% del monto emitido y ajustado por CER.
Intereses: devengarán intereses desde la Fecha de
emisión sobre saldos ajustados, a una tasa del 2% anual.
Primer servicio: el 03/03/2002. Monto inicial de emisión:
v/n $ 396.762.341
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
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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
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 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$s 1.246.001.727
PARY - Bonos Par denominados en Dólares
Estadounidenses 2038 (regidos por la Ley New York)
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/
12/2038. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses.
Intereses: devengan por el período 31/12/03 al 30/03/09
el 1,33%; por el período 31/03/09 al 30/03/19 el 2,50%;
por el período 31/03/19 al 30/03/29 el 3,75% y por el período
31/03/29 al 30/12/38 el 5,25%. Las fechas de pago son el
31/03 y el 30/09 de cada año. Los intereses se calculan
sobre la base 30/360. Los intereses devengados desde el
31/12/03 al 31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo
Continúa en página siguiente
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en la Fecha de Liquidación. Amortización: se efectuará en
20 cuotas iguales del 5% cada una. Primer servicio: 30/
09/29. Monto inicial de la emisión: v/n u$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: 30/09/29Monto inicial de la emisión: v/n $
5.408.965.229

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$s 565.767.132
DICY - Bonos Discount denominados en Dólares
Estadounidenses 2033 (regidos por la Ley New York)
Fecha de emisión: 31/12/2003. Fecha de vencimiento: 31/
12/2033. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses.
Intereses: devengarán intereses al 8,28% anual, calculados
sobre la base 30/360. Una parte de los intereses
devengados antes del 31/12/13 se pagará en efectivo y
otra parte será capitalizada y se sumará al monto de capital
de los títulos Discount, y los cálculos futuros de los
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intereses se basan en este monto de capital ajustado.
Desde el 31/12/03 al 30/12/08 paga 3,97% y capitaliza
4,31%. Desde el 31/12/08 al 30/12/13 paga 5,77% y
capitaliza 2,51%. Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga
8,28%. Las fechas de pago son el 30/06 y el 31/12 de
cada año. La porción de los intereses que debería haberse
pagado en efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagarán
en efectivo en la Fecha de Liquidación. Amortización: se
efectuará en 20 cuotas semestrales iguales, el 30/06 y
31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto inicial
de la emisión: v/n u$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
DIY0 - Bonos Internacionales de la República
Argentina Discount en Dólares Estadounidenses
(regidos por la Ley de Nueva 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
Continúa en página siguiente
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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

Año 2010
Unidades Vinculadas al PIB
TVPP-TVP-TVPY - Títulos Vinculados al PIBVencimiento 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 Nueva
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

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
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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

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 y ajustable por CER
Bonos en Pesos ajustables por CER
TUCS1 - Bonos para la Conversión y Saneamiento
de Empréstitos Público, Provincia de TucumánConsadep-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/

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

Bonos 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$s 55.694.246
Continúa en página siguiente
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FORM3 - Bonos de la Provincia de Formosa con
vencimiento en 2022
Fecha de emisión: 27/02/2008. Fecha de vencimiento: 27/
02/2022. Moneda de emisión y pago: Dólares
estadounidenses. Intereses: Tasa del 5% nominal anual
pagaderos trimestralmente los días 27/02, 27/05, 27/08 y
27/11 de cada año. Primer servicio: 27/05/2008.
Amortización: en 40 cuotas trimestrales equivalentes cada
una de 2,50% del capital emitido. Monto inicial de la
emisión: v/n u$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 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$s 241.208.000
NRH1 - Títulos de Deuda Amortizables Garantizados
con Regalías Hidrocarburíferas - Serie 1 Provincia
de Neuquén
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha de
emisión: 18/10/2006. Plazo:8 años. Fecha de
vencimiento:18/10/2014.Interés:Tasa fija o variable,no
podrá superar en 4 puntos porcentuales anuales la tasa
que rindan los títulos soberanos (BONAR V) sobre la base
30/360 a partir de la Fecha de emisión en forma trimestral.
Primer servicio:18/01/2007. Amortización: en 27 cuotas
trimestrales, 26 cuotas iguales de 3,70% y la última de
3,80%. Primer servicio:18/04/2004. Monto inicial de la
emisión: v/n u$s 250.000.000

Año 2010

BPMD - Bonos Par denominados en Dólares
Estadounidenses 2020 (regidos por Ley 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$s 62.000.000
BDED - Bonos Descuento denominados en Dólares
Estadounidenses 2017 (regidos por Ley New York)
Fecha de emisión: 01/12/2005. Fecha de vencimiento: 15/
04/2017. Moneda de emisión: Dólares estadounidenses.
Intereses: devengarán sobre la base 30/360 desde el 01/
12/05 a una tasa fija del 9,25%. Las fechas de pago serán
el 15/04 y el 15/10 de cada año, comenzando el 15/04/
06. Amortización: se efectuará en 10 cuotas semestrales
y consecutivas equivalentes al 10% del capital pagaderas
el 15/4 y 15/10 de cada año, comenzando el 15/10/12.
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 329.000.000
BPLD - Bonos Par denominados en Dólares
Estadounidenses 2035 (regidos por Ley 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 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

Bonos en Euros Ley Extranjera
BPLE - Bonos Par denominados en Euros 2035
(regidos por Ley 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
Continúa en página siguiente
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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
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

TRAD5 - Valores Representativos de Deuda en
Fideicomiso Financiero «Radar 5»- (Deutsche Bank
S.A.)
Fecha de emisión: 23/11/05. Moneda de emisión: Pesos.
Fecha de vencimiento estimado: 20/12/11. Intereses:
devengan una tasa fija del 4% en forma mensual.
Amortización: tendrán derecho al cobro semestral en 6
cuotas, 5 de 16,66% y la última de 16,70%). Primer
Servicio: 20/06/09. Monto inicial de la emisión: v/n $
841.179.785

TPAG4 - Valores Representativos de Deuda en
Fideicomiso Financiero «Pagan IV (GLOBAL 08)»(Banco de Valores)
Fecha de emisión: 27/01/06. Moneda de emisión:
Pesos. Fecha de Corte: 19/01/06. 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 08. Primer Servicio: 20/02/06.
Amortización: el capital ajustado por el CER será
abonado en 6 cuotas semestrales (5 cuotas de 16,66%
y 1 de 16,70%) dentro de los 3 días hábiles siguientes
a la fecha de acreditación de los fondos derivados del
pago de amortización de los préstamos garantizados
GLOBAL 08. Monto inicial de la emisión: v/n $
198.241.303
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

Continúa en página siguiente
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TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EN
DEFAULT
Bonos en Pesos
PRO1 - Bonos de Consolidación en Moneda Nacional
– 1era. Serie
Fecha de emisión: 01/04/91. Renta: mensual, devengarán
la tasa de interés que publica el Banco Central de la
República Argentina que refleja diariamente la capitalización
de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva
mensual promedio ponderada de los depósitos en Caja de
Ahorro Común; para su determinación se tomará la variación
experimentada entre los quintos días anteriores al
comienzo de cada período de renta. Los intereses se
capitalizarán mensualmente durante los primeros setenta
y dos meses. Amortización: Mensual. Se efectuará en
ciento veinte cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes
las 119 primeras al 0,84% y la última al 0,04% del monto
emitido más los intereses capitalizados durante los
primeros 72 meses. Primer servicio: 01/05/97. Monto inicial:
$ 1.003.003.563. Monto residual actual: v/n $
505.9140.997,18
PRO3 - Bonos de Consolidación en Moneda Nacional
– 2da. Serie
Fecha de emisión: 28/12/94. Plazo: 16 años. Fecha de
vencimiento: 28/12/2010. Renta: mensual, devengarán la
tasa de interés que publica el Banco Central de la
República Argentina que refleja diariamente la capitalización
de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva
mensual promedio ponderada de los depósitos en Caja de
Ahorro Común; para su determinación se tomará la variación
experimentada entre los quince días anteriores al comienzo
de cada período de renta. Amortización: 120 cuotas
mensuales y sucesivas equivalentes las 119 primeras al
0,84% y una última al 0,04% del monto emitido más los
intereses capitalizados durante los primeros setenta y dos
meses. Monto inicial de la emisión: v/n $ 27.548.594,18
PRO5 - Bonos de Consolidación en Moneda Nacional
– 3ra. Serie
Fecha de emisión: 15/01/99. Fecha de vencimiento: 15/
04/2007. Amortización: se efectuará en 25 cuotas
trimestrales, iguales y consecutivas equivalentes al 4%
del capital emitido. Primer servicio: 15/04/2001. Interés:
devengarán la tasa de interés que publica el Banco Central
de la República Argentina en los términos de la
comunicación «A» 1828, punto 1, que refleja diariamente
la capitalización de las tasa diaria equivalente a la tasa de
interés efectiva mensual promedio ponderada de los
depósitos en caja de ahorro común. Primer servicio: 15/

04/99. Monto inicial de la emisión: v/n $ 495.126.259.
Monto residual actual: v/n $ 396.101.007,02
PRE3 - Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales en Moneda Nacional - 2da. Serie Fecha
de emisión: 01/09/92. Plazo: 10 años. Vencimiento de
los cupones: mensual. Amortización: 48 cuotas
mensuales y sucesivas equivalentes las 47 primeras al
2,08% y una última al 2,24% del monto emitido más los
intereses capitalizados durante los primeros setenta y
dos meses. Primer servicio: 01/10/98. Renta: mensual,
devengarán la tasa de interés que publica el Banco Central
de la República Argentina que refleja diariamente la
capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de
interés efectiva mensual promedio ponderada de los
depósitos en Caja de Ahorro Común; para su
determinación se tomará la variación experimentada entre
los quintos días anteriores al comienzo de cada período
de renta. Primer servicio: 01/10/98. Monto inicial de la
emisión: v/n $ 74.763.325. Monto residual actual: v/n $
74.723.324

Bonos pesificados y ajustables por CER
BT02 - Bontes 8.75% - Vencimiento 2002 - Bono del
Tesoro a mediano plazo
Fecha de emisión: 09/05/97. Moneda: Dólares
estadounidenses. Intereses: devengarán una TNA del
8,75%. Los intereses se pagarán semestralmente todos
los 09/11 y 09/05 de cada año. Primer servicio: 09/11/97.
Amortización: íntegra al vencimiento que operará el 09/
05/2002. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
2.347.454.000
BT03 - Bontes a tasa variable - Vencimiento 2003 Bono del Tesoro a mediano plazo
Fecha de vencimiento: 21/07/2003. Intereses: devengarán
una tasa de interés que surja de adicionar 320 puntos
básicos a la tasa que resulte mayor entre: a) la tasa
nominal anual resultante del promedio de las tasas del
período comprendido entre los 10 días hábiles anteriores
a la fecha de inicio del período y los 10 días hábiles
anteriores a la fecha de pago de interés, informadas por
el Banco Central de la República Argentina para los
plazos fijos en Dólares estadounidenses, para plazos
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entre 30 y 59 días; b) la tasa Libor a 3 meses de plazo,
informada por la ISDA que publica la agencia Reuters o
similar. Los intereses se pagarán trimestralmente cada
año todos los 21/01, 21/04, 21/07 y 21/10. Amortización:
Total al vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
1.078.349.000

TS27 - Bontes 9.9375% - Bono del Tesoro a largo plazo
Fecha de emisión: 19/09/98. Fecha de vencimiento: 19/
09/2027. Intereses: devengarán una tasa del 9,9375%
anual, pagadera semestralmente. Los servicios de renta
vencerán los 19/03 y el 19/09 de cada año sobre la base
de 30/360. Monto de emisión: v/n u$s 1.112.846.000

TY03 - Bontes 11,75% - Vto. 2003. Bonos del Tesoro a
Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses
Fecha de emisión: 21/02/00. Plazo: 3 años y 3 meses.
Moneda de emisión y pago: Dólares estadounidenses.
Intereses: devengarán una tasa del 11,75% anual, pagadera
semestralmente, todos los 21/05 y 21/11 de cada año
sobre la base de 30/360. Amortización: íntegra al
vencimiento, es decir el 21/05/2003. Monto inicial de la
emisión: v/n u$s 2.820.721.973

PRO2 - Bonos de Consolidación en u$s – 1ra. Serie
Fecha de emisión: 01/04/91. Plazo: 16 años. Renta:
mensual, devengarán la tasa de interés que rija en el
mercado interbancario de Londres (Libor) para los
depósitos en euroDólares estadounidenses establecida
por el Banco Central de la República Argentina sobre la
base del promedio que surja de las tasas informadas por
sus bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de
las operaciones concertadas tres días hábiles antes de
comenzar cada período de renta. Los intereses se
capitalizarán mensualmente durante los primeros setenta
y dos meses. Amortización: Mensual. Se efectuará en
ciento veinte cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes
las 119 primeras al 0,84% y la última al 0,04% del monto
emitido más los intereses capitalizados durante los
primeros 72 meses. Primer servicio: 01/05/97. Monto inicial
de emisión: v/n u$s 736.347.396. Monto residual actual:
v/n u$s 371.413.626,54

TY04 - Bontes 11,25%/2004. Bonos del Tesoro a
Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses
Moneda de emisión y de pago: Dólares estadounidenses.
Fecha de emisión: 24/05/99. Plazo: 5 años. Fecha de
vencimiento: 24/05/2004. Intereses: Devengarán una tasa
fija del 11,25% anual pagadera semestralmente. Los
servicios de renta vencerán los 24/05 y 24/11 de cada año
sobre la base de 30/360. Primer servicio: 24/11/99.
Amortización: íntegra al vencimiento, es decir, el 24/05/
2004. Cotización : además cotizará en la Bolsa de
Luxemburgo. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
2.315.880.816
TY05 - Bontes 12,125% - Vto. 2005. Bonos del Tesoro a
Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses
Fecha de emisión: 21/02/00. Plazo: 5 años y 3 meses.
Moneda de emisión y pago: Dólares estadounidenses.
Intereses: devengarán una tasa del 12,125% anual,
pagadera semestralmente, todos los 21/05 y 21/11 de cada
año sobre la base de 30/360. Amortización: íntegra al
vencimiento, es decir el 21/05/2005. Monto inicial de la
emisión: v/n u$s 2.609.152.096
TY06 - Bontes 11.75% - Vto. 2006 - Bonos del Tesoro a
Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses
Fecha de emisión: 21/02/01. Plazo: 5 años, 2 meses y 22
días. Moneda de emisión y pago: Dólares
estadounidenses. Intereses: devengarán una tasa del
11,75% anual, pagadera semestralmente, todos los 15/5
y 15/11 de cada año sobre la base de 30/360. Amortización:
íntegra al vencimiento, es decir el 15/05/2006. Monto inicial
de la emisión: v/n u$s 2.608.063.810

PRO4 - Bonos de Consolidación en u$s – 2da. Serie
Fecha de emisión: 28/12/94. Plazo: 16 años. Renta:
mensual, devengarán la tasa de interés que rija en el
mercado interbancario de Londres (Libor) para los
depósitos en euroDólares estadounidenses establecida
por el Banco Central de la República Argentina sobre la
base del promedio que surja de las tasas informadas por
sus bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de
las operaciones concertadas tres días hábiles antes de
comenzar cada período de renta. Los intereses se
capitalizarán mensualmente durante los primeros setenta
y dos meses. Amortización: Mensual. Se efectuará en
ciento veinte cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes
las 119 primeras al 0,84% y la última al 0,04% del monto
emitido más los intereses capitalizados durante los
primeros 72 meses. Primer servicio: 28/01/2001. Monto
inicial de la emisión: v/n u$s 904.045.315. Monto actual:
v/n u$s 797.729.585,95
PRO6 - Bonos de Consolidación en u$s – 3ra. Serie
Fecha de emisión: 15/01/99. Fecha de vencimiento: 15/
04/2007. Amortización: se efectuará en 25 cuotas
trimestrales iguales y sucesivas equivalente al 4% del
monto emitido. Primer servicio 15/04/2001. Intereses:
devengarán a tasa Libor para depósitos en EuroDólares
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estadounidenses a 3 meses determinada 3 días antes de
comenzar el período. Primer servicio: 15/04/1999. Monto
inicial de la emisión: v/n u$s 1.136,364.490. Monto actual:
v/n u$s 954.546.171,60
PRO8 - Bonos de Consolidación en u$s – 4ta. Serie
Fecha de emisión: 01/01/2000. Plazo 16 años.
Amortización: en 120 cuotas mensuales y sucesivas
equivalentes a 119 primeras al 0,84% y una última a 0,04%
más los intereses capitalizados durante los primeros 72
meses. La primera cuota vencerá a los 73 meses de la
Fecha de emisión. Primer Servicio: 01/02/2006. El
Ministerio de Economía podrá disponer del rescate
anticipado del total o parcial del monto emitido. Intereses:
devengarán una tasa de interés LIBOR para los depositos
en euroDólares estadounidenses a 30 días de plazo,
informadas por Reuters para las operaciones concertadas
a las 11 horas, 3 dias hábiles antes de comenzar cada
período de renta. Los intereses se capitalizarán
mensualmente durante los primeros 72 meses y se
pagarán junto con las cuotas de amortización. Monto inicial
de la emisión: v/n u$s 18.139.533. Monto actual: v/n u$s
17.102.696
PR10 - Bonos de Consolidación en u$s – 5ta. Serie
Fecha de emisión: 15/04/2001. Plazo 6 años.
Amortización: 16 cuotas trimestrales, iguales y sucesivas
equivalentes al 6,25%. Primer servicio: 15/07/2003.
Intereses: devengarán una tasa de interés LIBOR para
los depósitos en euroDólares estadounidenses a 3 meses
de plazo, informadas por Reuters para las operaciones
concertadas a las 11 horas, 3 días hábiles antes de
comenzar cada período de renta. Los intereses se pagarán
trimestralmente y para el primer período se ha fijado una
tasa del 1.1851%. Primer período: 15/07/2001. Monto
inicial de la emisión: v/n u$s 71.214.203
PRE4 - Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales en u$s– 2da. Serie
Fecha de emisión: 01/09/92. Plazo: 10 años. Vencimiento
de Cupones: mensual. Amortización: 48 cuotas
mensuales y sucesivas equivalentes las 47 primeras al
2,08% y una última al 2,24% del monto emitido más los
intereses capitalizados durante los primeros setenta y dos
meses. Primer servicio: 01/10/98. Renta: mensual,
devengarán la tasa de interés que rija en el mercado
interbancario de Londres (Libor) para los depósitos en
euroDólares estadounidenses establecida por el Banco
Central de la República Argentina sobre la base del
promedio que surja de las tasas informadas por sus
bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de las
operaciones concertadas tres días hábiles antes de
comenzar cada período de renta. Monto inicial de la
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emisión: v/n u$s 582.269.364. Monto residual actual: v/n
u$s 582.330.638
PRE6 - Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales en u$s– 3ra. Serie
Fecha de emisión: 01/01/2000. Plazo 10 años.
Amortización en 48 cuotas mensuales y sucesivas
equivalentes las primeras 47 al 2.08% y una última al 2.24%
mas los intereses capitalizados durante los primeros 72
meses. La primera cuota vencerá a los 73 meses de la
Fecha de emisión. Primer servicio: 01/02/2006. El
Ministerio de Economía podrá disponer del rescate
anticipado del total o parcial emitido. Efectos cancelatorio
de los bonos: los tenedores podrán cancelar a la par hasta
el 01/01/2003 las obligaciones vencidas al 01/01/2000 en
concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que
adeuden al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Intereses: devengarán una tasa de interés LIBOR para los
depósitos en euroDólares estadounidenses a 30 dias de
plazo, informada por Reuters, para las operaciones
concertadas a las 11 horas, 3 días hábiles antes de
comenzar cada período de renta. Los intereses se
capitalizarán mensualmente durante los primeros 72 meses
y se pagarán junto con las cuotas de amortización. Monto
inicial de la emisión: v/n U$S 37.492.036. Monto actual: v/
n U$S 25.014.686

Bonos en Dólares Ley Extranjera
GD03 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2003 – 8,375%
Fecha de emisión: 20.12.93. Amortización: íntegra la
vencimiento, es decir, el 20.12.2003. Renta semestral.
Primer servicio: 20.06.94. Monto inicial de la emisión: v/n
u$s 2.024.207.000
GD05 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2005 – 11%
Fecha de emisión: 04/12/98. Plazo: se emiten a 7 años.
Moneda: Dólares estadounidenses Interés: semestrales,
devengarán a una tasa del 11% anual. Renta: los servicios
se abonarán al 04/06 y 04/12 de cada año. Primer servicio:
04/06/99. Amortización: íntegra al vencimiento, o sea el
04/12/2005. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
908.182.000
GO06 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2006 – 11%
Fecha de emisión: 09/10/96. Plazo: se emiten a 10 años.
Interés: semestral. Renta: los servicios se abonarán el 09/
04 y el 09/10 de cada año. Primer servicio: 09/04/97.
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Amortización: íntegra al vencimiento, es decir, el 09/
10/2006 Monto inicial de la emisión: v/n u$s
1.290.325.000
GD08 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 7% (2001-2004) y 15.50% (2004-2008)
Fecha de emisión: 19/06/2001. Plazo: 7 años y 6 meses.
Moneda de pago: Dólares estadounidenses.
Vencimiento: 19/02/2008. Intereses: devengarán
intereses a una tasa anual del 7% desde su emisión
hasta el 19/06/2004 y desde esa fecha hasta su
vencimiento una tasa anual del 15,5% calculados sobre
la base 360/30. Los intereses se pagarán
semestralmente los 19/06 y 19/12 de cada año. Primer
servicio: 19/12/01 Amortización: 6 cuotas semestrales
y consecutivas, las 5 primeras del 16,66% y una última
del 16,7%. Primer servicio: 19/06/2006. No serán
rescatables antes del vencimiento. Monto inicial de la
emisión: v/n u$s 11.157.961,092
GA09 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 1999-2009 (11.75%)
Moneda de emisión y de pago: Dólares
estadounidenses. Fecha de emisión: 07/04/99. Plazo:
20 años. Fecha de vencimiento: 07/04/2009. Intereses:
devengarán una tasa fija del 11,75% anual pagadera
semestralmente. Los servicios de renta vencerán los
07/04 y 07/10 de cada año sobre la base de 30/360.
Primer servicio: 07/10/1999. Amortización: íntegra al
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
1.750.000.000
GM10 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina en Dólares Estadounidenses al 11.375%
2000-2010
Moneda de emisión y de pago: Dólares
estadounidenses. Fecha de emisión: 15/03/2000. Plazo:
10 años. Fecha de vencimiento: 15/03/2010. Intereses:
devengarán una tasa fija del 11,375% anual pagadera
semestralmente. Los servicios de renta vencerán los
15/03 y 15/09 de cada año sobre la base de 30/360.
Primer servicio: 15/09/2000. Amortización: íntegra al
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
1.000.000.000
GF12 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2001-2012 - 12.375%
Fecha de emisión: 21/02/01. Plazo: se emiten 11 años.
Intereses: devengan una tasa del 12,375% anual
pagadera semestralmente los 21/02 y 21/08 de cada
año. Primer servicio: 21/08/01. Amortización: íntegra al
vencimiento, es decir, el 21/02/2012 Monto Inicial: v/n
u$s 1.593.952.000

Anexo B
GJ15 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2000-2015 – 11,75%
Moneda: Dólares estadounidenses. Fecha de emisión: 15/
06/00. Fecha de vencimiento: 15/06/2015. Intereses:
devengarán una tasa del 11,75% anual pagadera
semestralmente los 15/06 y 15/12 de cada año. Se
calcularán sobre la base de meses de 30 días divididos
por años de 360 días. Amortización: íntegra al vencimiento.
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 2.402.701.000
GE17 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2017 – 11.375%
Fecha de emisión: 30/01/97. Plazo: se emiten a 20 años.
Interés: Devengan una tasa del 11,375% anual pagadera
semestralmente el 30/01 y el 30/07 de cada año. Primer
servicio: 30/07/97. Amortización: íntegra al vencimiento,
es decir, el 30/01/2017.
Monto inicial: v/n u$s
4.075.000.000
GJ18 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2018 – 12.25%
Fecha de emisión: 19/06/01. Plazo: 17 años. Moneda de
Pago: Dólares estadounidenses. Vencimiento: 19/06/2018.
Intereses: devengarán un interés fijo anual del 12,25%,
calculados sobre la base 360/30. Durante los primeros 5
años los intereses devengados serán capitalizados
semestralmente cada 19/06 y el 19/12 hasta el 19/06/
2006. Amortización: el capital será capitalizado hasta el
19/06/2006. Se pagará en 5 cuotas semestrales, iguales
y consecutivas, los 19/06 y 19/12 de cada año. Primer
servicio: 19/06/2016 Rescate: no serán rescatables antes
del vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
6.692.584.361
GF19 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2019 – 12,125% sin opción de compra
Moneda: Dólares estadounidenses. Fecha de emisión: 25/
02/99. Plazo: 20 años. Intereses: devengarán una tasa
fija del 12,125% pagadera semestralmente los 25/02 y
25/08 de cada año. Primer servicio: 25/08/99. Amortización:
íntegra al vencimiento, es decir, al 25/02/2019. Monto inicial
de la emisión: v/n u$s 1.433.497.000
GF20 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina- 2020 – 12,%
Moneda de emisión: Dólares estadounidenses. Fecha de
emisión: 03/02/2000. Fecha de vencimiento: 01/02/2020.
Intereses: devengarán una tasa del 12,% pagadera
semestralmente los 01/02 y el 01/08 de cada año. Primer
servicio: 01/08/2000. Amortización: íntegra al vencimiento.
Monto inicial de la emisión: v/n u$s 1.250.000.000
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GS27 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2027 – 9,75%
Fecha de emisión: 19/09/97. Plazo: se emiten a 30 años.
Interés: Devengan una tasa del 9,75% anual pagadera
semestralmente el 19/03 y 19/09 de cada año. Primer
servicio: 19/03/98. Amortización: íntegra al vencimiento,
es decir, el 19/09/2027. Monto inicial: v/n u$s
3.485.086.000
GJ31 - Bonos Externos Globales de la República
Argentina 2031 – 12%
Fecha de emisión: 19/06/01. Plazo: 30 años. Moneda de
Pago: Dólares estadounidenses. Vencimiento: 19/06/31
Intereses: devengarán un interes fijo del 12% anual,
calculados sobre la base de 360/30. Durante los primeros
cinco años capitalizarán intereses todos los 19/06 y 19/
12 de cada año hasta el 19/06/2006, fecha a partir de la
cual se pagarán semestralmente sobre el capital, los 19/
06 y 19/12 de cada año. Primer Servicio: 19/06/2006.
Amortizaicón: el capital y los intereses capitalizados se
abonarán íntegramente al vencimiento, es decir el 19/06/
2031. Rescate: no serán rescatables antes del
vencimiento. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
8.820.686.902

TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES EN
DEFAULT
Bonos en Pesos
BORN1 - Bonos de Consolidación de Deudas de la
Provincia de Río Negro en Moneda Nacional
Fecha de emisión: 01/04/91. Plazo: 16 años.
Amortización: 120 cuotas mensuales y sucesivas
equivalente las 119 primeras al 0,84% y una última de
0,04% del monto emitido más los intereses capitalizados
durante los primeros setenta y dos meses. Primer servicio:
01/05/97. Intereses: se capitalizarán mensualmente
durante los primeros seis años abonándose con las cuotas
de amortización. Monto residual actual: v/n $ 5.278.041,60

Bonos pesificados y ajustables por CER
BORD1 - Bonos de Consolidación de Deuda de la
Provincia de Rio Negro en Dólares Estadounidenses
Fecha de emisión: 01/04/91 Plazo: se emitieron a 16 años.
Amortización: en 120 cuotas mensuales y sucesivas
equivalentes las 119 primeras al 0,84% y una última de
0,04% del monto emitido más los intereses capitalizados
durante los primeros 72 meses. Primer servicio: 01/05/
97. Intereses: se capitalizarán mensualmente durante los
primeros seis años abonándose con las cuotas de
amortización. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
5.278.041
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BCHD1 - Bono Chaqueño de Consolidación II Ley 4385
Serie 1
Fecha de emisión: 01/08/97. Plazo: 6 años. Fecha de
vencimiento: 30/07/2003. Intereses: devengarán los
primeros dos años una tasa igual al 16,55% determinada
por Resolución MEOySP Nro. 011/98; el tercer y cuarto
año a tasa LIBOR 30 días más dos puntos anuales. Primer
Servicio: 31/08/99. Amortización: se efectuará en
veinticuatro cuotas mensuales sucesivas equivalentes las
primeras veintitrés al 4,16% y la última al 4,32%. Primer
Servicio: 31/08/2001. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
30.000.000. Monto actual: v/n u$s 26.256.000
BCHD2 - Bono Chaqueño de Consolidación II Ley 4385
Serie 2
Fecha de emisión: 01/09/97. Plazo 6 años. Fecha de
vencimiento: 01/09/2003. Intereses: devengarán los
primeros dos años una tasa igual al 16,753% determinada
por resolución MEOySP Nro. 011/98; el tercer y cuarto
año a tasa LIBOR 30 dias máas dos puntos anuales. Primer
Servicio: 01/10/99. Amortización: se efectuará en
veinticuatro cuotas mensuales sucesivas equivalentes las
primeras veintitrés al 4,16% y la última al 4,32%. Primer
Servicio: 01/10/2001. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
40.000.000. Monto actual: v/n u$s 36.672.000
BCHD3 - Bono Chaqueño de Consolidación II Ley 4385
Serie 3
Fecha de emisión: 03/12/97. Plazo 6 años. Fecha de
vencimiento: 03/12/2003. Intereses: devengarán los
primeros dos años una tasa igual al 16,685% determinada
por resolución MEOySP Nro. 011/98; el tercer y cuarto
año a tasa LIBOR 30 días más dos puntos anuales; a
partir del quinto año son pagaderos mensualmente a una
tasa LIBOR a 30 días más dos puntos anuales. Primer
Servicio: 01/03/2000. Amortización: se efectuará en
veinticuatro cuotas mensuales sucesivas equivalentes las
primeras veintitrés al 4,16% y la última al 4,32%. Primer
Servicio: 02/01/2002. Monto inicial de la emisión: v/n u$s
30.000.000
BCDF1 - Bono de Cancelación de Deuda de la
Provincia de Formosa Ley 1184 - Serie 1º Fecha de
emisión: 01/07/97 Plazo: 13 años, Amortización: 120
cuotas mensuales sucesivas, las 119 primeras cuotas al
0,84% y la última equivalente al 0,04%. Intereses: LIBOR
-30 durante los primeros 3 años el 50% de los intereses
serán abonados al vencimiento de cada período y el saldo
sera capitalizado mensualmente y se pagará junto con
las cuotas y amortización. A partir del 01/07/2000 se
abonarán en su totalidad y al vencimiento del período
correspondiente. Primer Servicio: 01/08/97.
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