
Provincia del Neuquen
2021

Nota

Número: 

Referencia: Aviso de Pago del 3° Cupón de Intereses y Amortización de LETES 3230 - Pcia. de Neuquen

A: Señores (Bolsa de comercio de Buenos Aires),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de la PROVINCIA DEL NEUQUEN, con
domicilio en La Rioja 229 5° Piso, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, a fin
de remitir el Aviso de Pago del Tercer (3º) Servicio de Renta y Tercer (3º) Cupón de Amortización
correspondiente a las LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN – “LETES
3230” (BNY22) CODIGO ISIN: ARPNEU5200P7 y CÓDIGO CAJA DE VALORES S.A.: 42248
con vencimiento el 26 de Mayo de 2022.

LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN – “LETES 3230”

CON VENCIMIENTO EL 26 DE MAYO DE 2022 (BNY22) CODIGO ISIN: ARPNEU5200P7
Y CODIGO CAJA DE VALORES S.A 42248 POR  $ 4.000.000.000,00

a. Fecha de Emisión: 26 de Mayo 2020

b. Moneda de Emisión y Pago: Pesos

c. Fecha de Pago de Intereses: 26 de Noviembre de 2021

d. Período al que corresponde el pago de intereses: desde el 26 de Agosto de 2021 (exclusive) al
26 de Noviembre 2021 (inclusive) - (92 días).

e. Denominación mínima y unidad mínima de negociación: La denominación mínima será de
Valor nominal Pesos Cincuenta Mil (V/N $50.000) y la unidad mínima de negociación será
Pesos Cincuenta Mil (V/N $ 50.000) y múltiplos de Pesos cincuenta mil ($ 50.000) por encima
de la Denominación Mínima.  

f. Pago cuota de amortización: corresponde al Tercer Cupón de Amortización correspondiente al



20% del valor nominal total la cual asciende a $ 800.000.000,00.

g. Tasa de Referencia: Se determinará como la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más
de pesos un millón ($1.000.000.-) de treinta (30) días a treinta y cinco (35) días, -Badlar
Bancos Privados- o aquélla que en el futuro la sustituya, calculado considerando el promedio
aritmético simple de las tasas diarias publicadas por el Banco Central de la República
Argentina desde los diez (10) días hábiles anteriores (inclusive) al inicio del Período de
Devengamiento de Intereses y hasta los diez (10) días hábiles anteriores a la finalización
(exclusive) del Período de Devengamiento de Intereses. Tasa promedio entre el 11/08/21 hasta
el 10/11/21 (ambos inclusive): 34,1557539682540 %.

h. Interés a abonar por Denominación Mínima de $ 50.000,00 = $ 2.582,73646444879. Total de
intereses a pagar $ 206.618.917,16.                                                                                               
  Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la
cantidad exacta de días que tiene el año (actual/actual).                                                                 
         Agente de Pago: Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.

i. Horario dentro del cual se efectuará el pago: Horario Bancario.

Sin otro particular saluda atte.
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