
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                           Gobierno de la Provincia del Chaco 

                                  Ministerio de Economía 
 
 
 
 

Ref.: Resultados de la licitación del 
lunes 20 de Marzo de 2014. 

 
 

En el día de la fecha se llamó a licitación de Letras de la Provincia del 
Chaco por $ 60 millones. Las propuestas alcanzaron un nivel de $ 88,456 millones 
y la Provincia del Chaco decidió adjudicar $ 88,456 millones. 

 
 
Este llamado a licitación fue anunciado por el Decreto Nº 126/14, las 

Resoluciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Provincia Nº 
71/2014 y 96/2014, la Resolución 59/2014 de la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y demás Resoluciones 
complementarias, y las Resoluciones de la Tesorería General de la Provincia.  

 
 
La licitación se realizó a través del sistema SIOPEL del Mercado Abierto 

Electrónico, en dos tramos, el segmento competitivo y el no competitivo. En el 
primero se definió el precio de corte.  

 
 

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 90 días de plazo 

Resultado Total 
 Total licitado $ 30.000.000,00 

Ampliación monto licitado $ 58.456.000,00 

Total ofertado $ 88.456.000,00 

Total adjudicado $ 88.456.000,00 

Ofertas Rechazadas  $ 0,00 

Rango de Precios  entre 4,50 y 5,00 

Precio de corte  5,00 

Tramo Competitivo 
 Monto licitado $ 29.544.000,00 



 

 

 

Ampliación tramo competitivo $ 58.456.000,00 

Número de ofertas  24 

Monto ofertado  $ 88.000.000,00 

Monto adjudicado $ 88.000.000,00 

Tramo no competitivo 
 Monto licitado $ 456.000,00 

Número de ofertas  6 

Monto ofertado  $ 456.000,00 

Personas jurídicas $ 363.000,00 

Personas físicas  $ 93.000,00 

Monto adjudicado $ 456.000,00 

  Fecha de emisión: 21/03/2014 
 Fecha de liquidación: 21/03/2013 
 Fecha de vencimiento: 19/06/2014 
 Agente liquidador: Argenclear 
  

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 125 días de plazo 
 
La licitación de las Letras en pesos a 125 días de plazo fue declarada desierta 
debido a que no se recibieron propuestas por parte del mercado. 

 


