
 
En el día de la fecha se llamó a licitación de Letras d

Provincia del Chaco por $ 
$350,465millones y la Provinci

 
Este llamado a licitación se realizó en el marco

1092-A, el Decreto Nº 2838/17
Finanzas Públicas de la Provincia Nº 

 
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 

Resultado Total 

Total licitado 

Total ofertado 

Total adjudicado 

Ofertas Rechazadas  

Rango de Precios  

Precio de corte  

Tasa de interés implícita

Tramo Competitivo 

Número de ofertas  

Monto ofertado

Monto adjudicado 

Tramo no competitivo

Número de ofertas  

Monto ofertado  

Personas jurídicas 

Personas físicas  

Monto adjudicado 

Fecha de emisión: 13/4/2018

Fecha de liquidación: 13/4/2018

Fecha de vencimiento: 27/7/2018

Agente liquidador: Maeclear

 

Ref.: Resultados de la licitacióndel 

miércoles11de abrilde 2018.
 

En el día de la fecha se llamó a licitación de Letras d
Provincia del Chaco por $ 60,000 millones. Las propuestas alcanzaron un nivel de 

millones y la Provincia del Chaco decidió adjudicar $232,195

Este llamado a licitación se realizó en el marco
2838/17, y la Resolución del Ministerio de Hacienda y 

s de la Provincia Nº 207/18. 

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 105 días de plazo

$ 30.000.000,00

$ 51.543.758,00

$ 21.543.758,00

 $ 30.000.000,00

entre 0,929291y 0,934161

0,931158 

Tasa de interés implícita 25,70% 

 

9 

Monto ofertado $ 42.192.000,00

$ 12.192.000,00

Tramo no competitivo 

20 

$ 9.351.758,00 

$ 5.896.000,00 

$ 3.455.758,00 

$ 9.351.758,00 

Fecha de emisión: 13/4/2018 

Fecha de liquidación: 13/4/2018 

Fecha de vencimiento: 27/7/2018 

Agente liquidador: Maeclear 

 
 
 

Resultados de la licitacióndel 

. 

En el día de la fecha se llamó a licitación de Letras de la 
alcanzaron un nivel de 

195 millones. 

Este llamado a licitación se realizó en el marcode la Ley N° 
del Ministerio de Hacienda y 

La licitación se realizó a través del sistema SIOPEL del 
Mercado Abierto Electrónico, en dos tramos, el segmento competitivo y el no 

Provincia del Chaco a 105 días de plazo 

$ 30.000.000,00 

$ 51.543.758,00 

$ 21.543.758,00 

$ 30.000.000,00 

entre 0,929291y 0,934161 

$ 42.192.000,00 

$ 12.192.000,00 

 

 

 

 



Licitación de Letras de la Provincia 

Resultado Total 

Total licitado 

Ampliación monto licitado

Total ofertado 

Total adjudicado 

Ofertas Rechazadas  

Rango de Precios  

Precio de corte  

Tasa de interés implícita

Tramo Competitivo 

Número de ofertas  

Monto ofertado  

Monto adjudicado 

Tramo no competitivo

Número de ofertas  

Monto ofertado  

Personas jurídicas 

Personas físicas  

Monto adjudicado 

Fecha de emisión: 13/4/2018

Fecha de liquidación: 13/4/2018

Fecha de vencimiento: 14/9/2018

Agente liquidador: Maeclear

 

 
 
 

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 154 días de plazo

$ 30.000.000,00

Ampliación monto licitado $ 180.651.250,00

$ 298.921.000,00

$ 210.651.250,00

 $ 88.269.750,00

entre 0,899436 y 0,906314

0,900461 

Tasa de interés implícita 26,20% 

 

14 

$ 298.921.000,00

$ 210.651.250,00

Tramo no competitivo 

- 

- 

- 

- 

- 

Fecha de emisión: 13/4/2018 

Fecha de liquidación: 13/4/2018 

Fecha de vencimiento: 14/9/2018 

Agente liquidador: Maeclear 

 
 
 
 
 

del Chaco a 154 días de plazo 

$ 30.000.000,00 

$ 180.651.250,00 

$ 298.921.000,00 

$ 210.651.250,00 

$ 88.269.750,00 

0,899436 y 0,906314 

$ 298.921.000,00 

$ 210.651.250,00 


