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BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL (BODEN)

RG12 – Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadouni-
denses LIBOR 2012. Fecha de Emisión: Titulares de Depósitos:
03.08.2002; Entidades Financieras: 31.12.2001. Fecha de Vencimien-
to: 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 a 6 meses de plazo LIBOR, pagaderos
por semestre vencido. Primer servicio: 05.08.2002. La tasa LIBOR
será determinada a las 11hs. (Londres) del 2do. día hábil anterior al
inicio del período y ajustada a un año de 365 ó 360 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 12.024.393.200,-

RA13 – Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadouni-
denses 2013- 1era Serie. Fecha de Emisión: 30.10.2002. Plazo: 10
años y 6 meses. Fecha de Vencimiento: 30.04.2013. Intereses:
Devengan interés sobre saldos a partir de la fecha de emisión, a la
tasa para los depósitos en eurodólares 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. de la ciudad de Londres del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte del segundo día hábil
inmediatamente anterior al inicio de cada período de interés y ajustada
a un año calendario de 355 o 366 días, según corresponda. La tasa
aplicable al tercer cupón de interés que vencerá el 30.04.04 se fijó en
el 1.258% anual. Atención de los Servicios Financieros: serán paga-
dos en Buenos Aires por el BCRA, a opción del tenedor, en efectivo en
dólares estadounidenses o mediante la acreditación en las respecti-
vas cuentas en efectivo que posean los titulares de cuentas de regis-
tro. Los tenedores podrán solicitar transferencias sobre la plaza de
NY, y otras que determine el BCRA. Amortización: en 8 cuotas anuales
y consecutivas, cada una de 12.50%. Primer Servicio: 30.04.2006.
Garantía: de acuerdo al Decreto 1836/2002. Monto inicial de la Emisión:
v/n u$s 1.621.947.200,-

RO15 – Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadouni-
denses 7% 2015. Fecha de Emisión: 03.10.2005. Plazo: 10 años.
Fecha de Vencimiento: 03.10.2015. Moneda de Emisión y Pago: Dóla-
res. Intereses: Devengan interés 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 631.648.308,-

RE06 – Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadouniden-
ses LIBOR 2006- 1era Serie. Fecha de Emisión: 30.10.2002. Mone-
da de Emisión y Pago: Dólares Estadounidenses. Plazo: 3 años y 3
meses. Fecha de Vencimiento: 30.01.2006.  Intereses: Devengan inte-
reses sobre saldos a partir del 03.02.2002, a la tasa para los depósi-
tos en Dólares a 6 meses de plazo LIBOR, pagaderos por semestre
vencido. Primer servicio: 30.07.2003. Amortización: 3 cuotas anuales
y consecutivas, las dos primeras del 30% y la última del 40% del monto
emitido. Primer servicio: 30.01.2004. Monto inicial de la emisión: v/n
u$s 36.820.300.-

RF07 – Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2007. Fecha
de Emisión: Titulares de Depósitos: 03.02.2002; Entidades Financie-
ras: 31.12.2001. Fecha de Vencimiento: 03.02.2007. Plazo: 5 años (a
partir del 03.02.2002). Moneda de Emisión y Pago: Pesos. Intereses:
Devengan intereses sobre saldos a partir del 03.02.2002, a la tasa 2%
anual, pagaderos por semestre vencido. Primer servicio: 05.08.2002.
Amortización: 8 cuotas semestrales, iguales y consecutivas del 12.50%
ajustado por el CER. Primer servicio: 04.08.2003. Monto inicial de la
Emisión: v/n $ 3.438.629.800,-

RS08 – Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% BODEN. Fe-
cha de Emisión: 31/12/2002. Plazo: 5 años y 9 meses. Fecha de
Vencimiento: 30/09/2008. Intereses: devengarán una tasa del 2% anual
sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, pagaderos
semestre vencido los 30/09 y 31/03 de cada año.  Primer servicio:
30/09/2003. Amortización: en 10 cuotas semestrales iguales y conse-
cutivas, cada una del 10% del monto emitido ajustado por CER. Primer
servicio: 31/03/2004. A  los efectos del pago de servicios, el saldo de
capital sera ajustado conforme el CER correspondientes a los 10 días
hábiles anteriores a la fecha de pago. Destino: Personal del Sector
Público Nacional y beneficiarios previsionales en concepto de restitu-
ción del 13%. Monto inicial de la Emisión: v$n 2.654.398.358.-

RS14 – Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% BODEN. Fe-
cha de Emisión: 30/09/2004. Plazo: 10 años. Fecha de Vencimiento:
30/09/2014. Intereses: devengarán una tasa del 2% anual sobre sal-
dos ajustados a partir de la fecha de emisión, pagaderos semestre
vencido los 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
sera ajustado conforme el CER correspondientes a los 10 días hábiles
anteriores a la fecha de pago. Monto inicial de la Emisión: v$n
6.672.581.400.-

TITULOS NACIONALES EN PESOS AJUSTABLES POR CER
(Moneda Original: $ + Cer)

PR1 2  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 mensua-
les 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 ajusta-
dos por CER. Primer Servicio: 03/02/2006. Rescate anticipado: El Mi-
nisterio de Economía podrá disponer del rescate anticipado de parte
de toda la emisión. Intereses: Devengaran 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. Monto Inicial de la
Emision: V$N 945.567.560.-

PR1 3  Bonos de Consolidación 6ta.  Serie : Fecha de Emi-
sión: 15/03/2004. Plazo 20 años. Vencimiento 15/03/2024. Amortiza-
ción: 120 cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las 119 prime-
ras 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: Devengaran 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. Monto Inicial de la Emision: V$N
25.586.090.-

PR1 1  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 mensua-
les y sucesivas; las 105 primeras al 0.95% y una final al 0.25% del
monto emitido y ajustado por CER. Intereses: Devengarán interés des-
de la fecha de emisión sobre saldos ajustados, a una tasa del 2%
anual. La primera cuota venció el 03/03/2002. Autorización a Cotizar:
04/03/2004. Monto inicial de emisión: V$N 201.821.492.-

P R E 8  B o n o s  d e  C o n s o l i d a c i ó n  d e  D e u d a s
Prev is iona les  en  Moneda  Nac iona l  –  3e ra .  Se r ie .  :
Fecha de emisión: 03/02/2002. Plazo: 7 años y 11 meses. Vencimiento:
03/01/2010.  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 hasta el 03/01/2006 y ajustado por el CER. Primer

Continúa en página siguiente



Anexo B Año 2006

Informe Mensual2B -

 

servicio: 03/02/2006. Rescate anticipado: El Ministerio de Economia podrá
disponer el rescate anticipado de parte o toda la emisión. Intereses:
devengarán a partir de la fecha de emisión una tasa del 2% anual. Se
capitalizarán mensualmente hasta el 03/01/2006. Primer servicio de
interes: 03/02/2006. Monto inicial de emision: V$N 1.073.102.343.-

P R E 9  B o n o s  d e  C o n s o l i d a c i ó n  d e  D e u d a s
Previsionales en Moneda Nacional – 4ta.  Serie.  : Fecha
de emisión: 15/03/2004. Plazo: 10 años. Vencimiento: 15/03/2014.  Amor-
tización: 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 interes: 15/04/2008. Monto inicial de emision:
V$N 38.500.632.-

NF18 – Bonos Garantizados Vencimiento 2018. Fecha de Emisión:
04/02/2002. Plazo: 16 años. Fecha de Vencimiento: 04/02/2018. Inte-
reses: devengan interés a una tasa anual fija del 2%. Los intereses se
capitalizaran hasta el 4 de septiembre de 2002 y se pagan mensual-
mente. A los efectos del cálculo de intereses se utilizará la convencial
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 de la Emi-
sión: V$N 19.562.193.861.-

TITULOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MARCO DE LA
REESTRUCTURACION DE LA DEUDA EN DEFAULT

Títulos 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: Dóla-
res. 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 y el 31/12/38, se
calculan sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses
de 30 días cada uno. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al
31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquida-
ción.  Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales. Las primeras
19 cuotas semestrales se pagarán el 31/03 y el 30/09 de cada año,
comenzando el 30/09/29 y la última se pagará el 31/12/38. Monto de la
Emisión: v/n u$s 1.246.001.727.-

PARP – Bonos Par denominados en Pesos 2038 (regidos por la
Ley Argentina) Fecha de Emisión: 31/12/2003. Fecha de Vencimien-
to: 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 y el 31/12/38, se calculan sobre la base de
un año de 360 días integrado por 12  meses de 30 días cada uno. 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. Las primeras 19 cuotas
semestrales se pagarán el 31/03 y el 30/09 de cada año, comenzando
el 30/09/29 y la última se pagará el 31/12/38. Monto de la Emisión: v/n
$ 5.408.965.229.-

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: Dóla-
res. 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 y el 31/12/38, se
calculan sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses
de 30 días cada uno. Los intereses devengados desde el 31/12/03 al
31/03/05, exclusive, se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquida-
ción.  Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales. Las primeras
19 cuotas semestrales se pagarán el 31/03 y el 30/09 de cada año,
comenzando el 30/09/29 y la última se pagará el 31/12/38. Monto de la
Emisión: v/n u$s 5.313.142.873.-

Títulos DISCOUNT

DICA – Bonos Discount denominados en Dólares Estadouni-
denses 2033 (regidos por la Ley Argentina). Fecha de Emisión:
31/12/2003. Fecha de Vencimiento: 31/12/2033. Moneda de emisión:
Dólares. Intereses: devengarán intereses al 8.28% anual, calculados
sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30
días cada uno, desde el 31/12/03 inclusive, hasta, pero sin incluir el
31/12/33. 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 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 31/12/04 se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquida-
ción.  Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales, semestrales,
el 30/06 y 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto de la
Emisión: v/n u$s 565.767.132.-

DICP – Bonos Discount denominados en Pesos 2033 (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 de un
año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, desde
el 31/12/03 inclusive, hasta, pero sin incluir el 31/12/33. 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 basan 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 31/
12/04 se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación. Amortiza-
ción: se efectuará en 20 cuotas iguales, semestrales ajustadas por el
CER, el 30/06 y 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 de la
Emisión: v/n $ 15.495.587.009.-

DICY – Bonos Discount denominados en Dólares Estadouni-
denses 2033 (regidos por la Ley New York). Fecha de Emisión:
31/12/2003. Fecha de Vencimiento: 31/12/2033. Moneda de emisión:
Dólares. Intereses: devengarán intereses al 8.28% anual, calculados
sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30
días cada uno, desde el 31/12/03 inclusive, hasta, pero sin incluir el
31/12/33. 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 31/12/04 se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquida-
ción.  Amortización: se efectuará en 20 cuotas iguales, semestrales,
el 30/06 y 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Monto de la
Emisión: v/n u$s 3.057.696.527.-

TVPP-TVP-TVPY – 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.

TITULOS NACIONALES EN PESOS (Moneda Original: $)

P R O 1   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 men-
suales 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: $ 831.330.937

P R O3   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 inte-
rés que publica el Banco Central de la República Argentina que refleja diaria-
mente 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. Amortiza-
ción: 120 cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las 119 primeras al
0,84% y una última al 0,04% del monto emitido más los intereses capitaliza-
dos durante los primeros setenta y dos meses. Monto actual de la emisión:
v$n 31,220,075

P R O 5  Bonos de Consol idación 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 publi-
ca el Banco Central de la República Argentina en los términos de la
comunicación “A” 1828, punto 1, que refleja diariamente la capitaliza-
ción de las tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva men-
sual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común.
Primer servicio: 15/04/99.

P R O 7 Bonos de Consol idación en Moneda Nacional
– 4ta. Serie.  : Fecha de emisión: 01/01/2000. Plazo: 16 años. Amor-
tización: en 120 cuotas mensuales y sucesivas equivalentes a las 119
primeras al 0.84% y una última al 0.04% más los intereses capitaliza-
dos 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 mensual-
mente durante los primeros 72 meses y se pagarán junto con las
cuotas de amortización. Monto inicial : v/n $ 4.621.892.-

P R O 9 Bonos de Consol idación en Moneda Nacional
– 5ta.  Serie.  : Fecha de emisión: 15/04/2001. Plazo: 6 años Amor-
tización: en 16 cuotas trimestrales, iguales y sucesivas equivalentes
al 6.25%. Primer servicio: 15/07/2003. Intereses: para su cálculo se
utilizará la tasa de interés que publica diariamente el BCRA que refleja
la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés
efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos de caja de
ahorro común. Los intereses se pagarán trimestralmente habiéndose
fijado el primer período a una tasa de 0.681%. Primer servicio: 15/07/
2001. Monto Inicial v/n $ 146.471.820.-

P R E 3  B o n o s  d e  C o n s o l i d a c i ó n  d e  D e u d a s
Previsionales en Moneda Nacional  – 2da.  Serie.  : Fe-
cha de emisión: 01.09.92. Plazo: 10 años. Vto. cupones: mensual.
Amortización: 48 cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las 47 prime-
ras 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 determina-
ción se tomará la variación experimentada entre los quintos días anteriores al
comienzo de cada período de renta. Primer servicio: 01.10.98.

P R E 5 B o n o s  d e  C o n s o l i d a c i ó n  d e  D e u d a s
P r e v i s i o n a l e s  e n  M o n e d a  N a c i o n a l  –  3e r a .  S e r i e . :
Fecha de emisión: 01.01.2000. Plazo: 10 años. Vto. cupones: mensual.
Amortización: 48 cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las 47 prime-
ras 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/
02/06. 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. Monto inicial de la
emisión: v$n 103,463,377.-

TITULOS NACIONALES PESIFICADOS Y AJUSTADOS POR CER
(Moneda Original: U$S)
TASA FIJA 2% ANUAL

B X 9 2   Bonos Externos 1992:   Fecha de emisión: 15.09.92.
Vencimiento de cupones 15/09 y 15/03. Amortización: 8 cuotas
anuales de 12,50% cada una. Primer servicio: 15/09/95. Monto Inicial:
U$S 2,500,000.-

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 venci-
miento que operará el 09/05/2002. Monto actual de la emisión: 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. Inte-
reses: 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

Continúa en página siguiente
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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, para plazos 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 de la
emisión: 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 19.09 de cada año sobre
la base de 360/12/30. Monto de emisión: u$s 1.112.846.000.-

T Y 0 4  Bontes  11 ,25%/2004 .  Bonos  de l  Tesoro  a  Me-
diano 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 360/12/30. 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:
u$s 2.635.293.608.-

T Y 0 3    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. Intereses: devengarán una tasa del 11,75% anual,
pagadera semestralmente, todos los 21/05 y 21/11 de cada año sobre
la base de 360/12/30. Amortización: íntegra al vencimiento, es decir el
21/05/2003. Monto inicial de la emisión: U$S 1.684.938.552.-

T Y 0 5     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. Intereses: devengarán una tasa del 12,125% anual,
pagadera semestralmente, todos los 21/05 y 21/11 de cada año sobre
la base de 360/12/30. Amortización: íntegra al vencimiento, es decir el
21/05/2005. Monto inicial de la emisión: U$S 1.763.641.360.-

T Y 0 6   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.
Intereses: devengarán una tasa del 11.75% anual, pagadera semes-
tralmente, todos los 15/5 y 15/11 de cada año sobre la base de
360/12/30. Amortización: íntegra al vencimiento, es decir el 15/05/
2006 Monto inicial de la emisión: U$S 2.608.063.810.-

P R O 2   Bonos de Consolidación en u$s – 1era.  Serie.
:  Fecha de emisión: 01/04/91. Plazo: 16 años. Renta: mensual, devengarán
la tasa de interés que rija en el mercado interbancario de Londres (Libor) para
los depósitos en eurodólares establecida por el Banco Central de la República
Argentina sobre la base del promedio que surja de las tasas informadas por
sus bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de las operaciones
concertadas tres días hábiles antes de comenzar cada período de renta. Los
intereses se capitalizarán mensualmente durante los primeros setenta y dos
meses. Amortización: Mensual. Se efectuará en ciento veinte cuotas men-
suales y sucesivas, equivalentes las 119 primeras al 0,84% y la última al
0,04% del monto emitido más los intereses capitalizados durante los primeros
72 meses. Primer servicio: 01.05.97. Monto inicial: u$s 289.149.659.-

P R E 4    B o n o s  d e  C o n s o l i d a c i ó n  d e  D e u d a s
P r e v i s i o n a l e s  e n  u $ s –  2 d a .  S e r i e . :  Fecha de emisión:
01.09.92. Plazo: 10 años. Vto. 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 establecida por el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina sobre la base del promedio que surja de las tasas informadas
por sus bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de las operacio-
nes concertadas tres días hábiles antes de comenzar cada período de renta.

P R E 6  B o n o s  d e  C o n s o l i d a c i ó n  d e  D e u d a s
Previsionales en u$s– 3era. Serie.:  Fecha de emisión: 01/
01/2000. Plazo 10 años. Amortización en 48 cuotas mensuales y su-
cesivas equivalentes las primeras 47 al 2.08% y una última al 2.24%
mas los intereses capitalizados durante los primeros 72 meses,. La
primera cuota vencerá a los 73 meses de la fecha de emisión. Primer
servicio: 01/02/2006. El Ministerio de Economía podrá disponer del
rescate anticipado del total o parcial emitido. Efectos cancelatorio de
los bonos: los tenedores podrán cancelar a la par hasta el 01/01/2003
las obligaciones vencidas al 01/01/2000 en concepto de cargas so-
ciales, aportes o contribuciones que adeuden al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones. Intereses: devengarán una tasa de interés
LIBOR para los depósitos en eurodólares a 30 dias de plazo, informa-
da por Reuters, para las operaciones concertadas a las 11 horas, 3
días hábiles antes de comenzar cada período de renta. Los intereses
se capitalizarán mensualmente durante los primeros 72 meses y se
pagarán junto con las cuotas de amortización. Monto inicial de la emi-
sión: v/n U$S 94.108.891.-

P R O 4  Bonos de Consolidación en u$s – 2da. Serie.  :
Fecha de emisión: 28/12/94. Plazo: 16 años. Renta: mensual, devengarán la
tasa de interés que rija en el mercado interbancario de Londres (Libor) para
los depósitos en eurodólares establecida por el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina sobre la base del promedio que surja de las tasas informadas
por sus bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de las operacio-
nes concertadas tres días hábiles antes de comenzar cada período de renta.
Los intereses se capitalizarán mensualmente durante los primeros setenta y
dos meses. Amortización: Mensual. Se efectuará en ciento veinte cuotas
mensuales y sucesivas, equivalentes las 119 primeras al 0,84% y la
última al 0,04% del monto emitido más los intereses capitalizados durante los
primeros 72 meses. Primer servicio: 28.01.2001. Monto inicial: u$s
23.674.360.-

P R O 6   Bonos de Consolidación en u$s – 3ra.  Serie.  :
Fecha de emisión: 15/01/99. Fecha de vencimiento: 15/04/2007. Amor-
tización: se efectuará en 25 cuotas trimestrales  iguales y sucesi-
vas equivalente al 4% del monto emitido. Primer servicio 15/04/2001.
Intereses: devengarán a tasa Libor para depósitos en Eurodólares a 3
meses determinada 3 días antes de comenzar el período. Primer ser-
vicio: 15/04/1999. Monto inicial de la emisión: U$S 136,364,490.-

P R O 8  Bonos de Consolidación en u$s – 4ta.  Serie.  :
Fecha de emisión: 01/01/2000. Plazo 16 años. Amortización: en 120
cuotas mensuales y sucesivas equivalentes a 119 primeras al 0.84%
y una última a 0.04% más los intereses capitalizados durante los
primeros 72 meses. La primera cuota vencerá a los 73 meses de la
fecha de emisión. Primer Servicio: 01/02/2006. El Ministerio de Econo-
mía podrá disponer del rescate anticipado del total o parcial del monto
emitido. Intereses: devengarán una tasa de interés LIBOR para los
depositos en eurodólares a 30 días de plazo, informadas por Reuters
para las operaciones concertadas a las 11 horas, 3 dias hábiles antes
de comenzar cada período de renta. Los intereses se capitalizarán
mensualmente durante los primeros 72 meses y se pagarán junto
con las cuotas de amortización. Monto inicial: v/n U$S 18.390.717.-

P R 10  Bonos de Consol idación en u$s –  5ta .  Ser ie . :
Fecha de emisión: 15/04/2001. Plazo 6 años. Amortización: 16 cuotas
trimestrales, iguales y sucesivas equivalentes al 6.25%. Primer servi-
cio: 15/07/2003. Intereses: devengarán una tasa de interés LIBOR
para los depósitos en eurodólares a 3 meses de plazo, informadas por
Reuters para las operaciones concertadas a las 11 horas, 3 días
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hábiles antes de comenzar cada período de renta. Los intereses se
pagarán trimestralmente y para el primer período se ha fijado una tasa
del 1.1851%. Primer período: 15/07/2001. Monto inicial de la emisión:
U$S 71.214.203.-

TITULOS NACIONALES EXTERNOS (Moneda Original: U$S)
Ley Extranjera

G D 0 3    B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 0 3  –  8 , 3 7 5 % : 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:
u$s 2.024.207.000.-

G D 0 5   B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 0 5 –  1 1 % . : 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: U$S 908.182.000.-

G O 0 6    B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 0 6  –  1 1 % . : 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.
Amortización: íntegra al vencimiento, es decir, el 09/10/2006  Monto
inicial: u$s 1.290.325.000.-

G D 0 8   B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  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 servi-
cio: 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: 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 estado-
unidenses. 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 360/12/30. Primer servi-
cio: 07/10/1999. Amortización: íntegra al vencimiento. Monto de la emi-
sión: u$s 1.750.000.000.-

GM10  Bonos Externos Globales de la República Argentina en
Dólares Estadounidenses al 11.375% 2000-2010: Moneda de emi-
sión 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 semestralmen-
te. Los servicios de renta vencerán los 15/03 y 15/09 de cada año
sobre la base de 360/12/30. Primer servicio: 15/09/2000. Amortiza-
ción: íntegra al vencimiento. Monto de la emisión: 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: U$S 1.593.952.000.-

G J 1 5   B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 0 0 - 2 0 1 5  –  1 1 , 7 5 % .  : Moneda:
dólares estadounidenses. Fecha de emisión: 15/06/00. Fecha de ven-
cimiento: 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 de la emisión:
u$s 2.402.701.000.-

G E 1 7    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 se-
mestralmente 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: u$s 4.075.000.000.-

G J 1 8   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. Intere-
ses: 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 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 emi-
sión: U$S 6,692,584,361

G F 1 9   B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 1 9  –  12 ,125% s in  opc ión  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 de la emisión: U$S 1,433,497,000.-

G S 2 7    B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 2 7  –  9 , 7 5 % .  : 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: U$S 3,485,086,000.-

G J 3 1   B o n o s  E x t e r n o s  G l o b a l e s  d e  l a  R e p ú -
b l i c a  A r g e n t i n a  2 0 31 –  12% .  :Fecha de Emisión: 19.06.01.
Plazo: 30 años. Moneda de Pago: dólares estadounidenses. Venci-
miento: 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 abona-
rán íntegramente al vencimiento, es decir el 19/06/2031. Rescate: no
serán rescatables antes del vencimiento. Monto inicial de la emisión:
U$S 8,820,686,902.

TITULOS PROVINCIALES EN PESOS (Moneda Original: $)
Ley Argentina

B C O R 1   Bonos de Consol idación en Moneda Nacio-
nal  – Serie 1.  Provincia de Corrientes.  : Fecha de emi-
sión: 01/04/93. Plazo: 16 años. Interés: devengarán la tasa de interés
que publica el BCRA que refleja diariamente la capitalización de la tasa
diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio
ponderado de los depósitos en caja de ahorro común. Amortización:
se efectuará en 120 cuotas; 119 al 0,84% y una última al 0,04%.
Monto inicial de la emisión: v$n 251,732,700.-
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B C O R 2   Bonos de Consol idación en Moneda Nacio-
nal  –  Ser ie  2 .  Provincia  de Corr ientes.: Fecha de emi-
sión: 01/04/93. Plazo: 16 años. Interés: devengarán la tasa de interés
que publica el BCRA que refleja diariamente la capitalización de la tasa
diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio pon-
derado de los depósitos en caja de ahorro común. Amortización: se
efectuará en 120 cuotas; 119 al 0,84% y una última al 0,04%.

B O R N 1   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 men-
sualmente durante los primeros seis años abonándose con las cuotas
de amortización. Monto inicial de la emisión: u$s 15.000.000.-

B P R O 1  Bonos de Consol idación de la  Provincia  de
Buenos Aires en Moneda Nacional  Ley 11.192.  Ser ie
1.  : Fecha de Emisión: 01.04.91. Plazo: 16 años. Escriturales. Vencimiento
Cupones: Mensual. Amortización: en 120 cuotas mensuales y sucesivas
equivalentes las 119 primeras al 0,84% y la última al 0,04%. Primer Servicio:
01.05.97. Intereses: devengarán desde la fecha de emisión la tasa de interés
que publica el BCRA conforme a su Comunicación A 1828. Para su determina-
ción para cada período de renta se tomará la variación experimentada entre
los quintos días anteriores al comienzo y al final, respectivamente de dicho
período, habiéndose fijado para el primero de ellos (abril de 1991) la tasa del
1,3605% mensual. Los intereses se capitalizarán mensualmente durante los
primeros 72 meses y se pagarán juntamente con las cuotas de amortización.
Monto inicial de la emisión: v$n 730,000,000.-

P B1 7 Bonos de Consolidación de la Provincia de Bue-
nos  A i res  en  Moneda  Nac iona l  Ley  12.836 : Fecha de
Emisión: 30.11.01. Plazo: 16 años. Fecha de Vencimiento: 30.11.17 Intere-
ses: devengarán la tasa de interés promedio de Caja de Ahorro común
en Pesos (Tasas Encuesta del BCRA). Los intereses de los primeros
72 meses se capitalizarán mensualmente. Amortización: en 120 cuotas
mensuales y sucesivas equivalentes las 119 primeras al 0,833% y la última al
0,873%. El primer servicio de capital, con fecha 30.12.07, comprende-
rá además de la cuota de capital, los intereses correspondientes al
mes de diciembre de 2007. Monto de la emisión: v$n 300.000.000.

S A LT 1  T í tu los  de  Consol idac ión  en  Moneda  Nac io -
nal  Provincia  de Sal ta .  Ser ie  1 .  : Fecha de emisión: 01.01.93.
Plazo: 16 años. Vencimiento Cupones: Mensuales. Renta: devengarán la tasa
de interés que publica el BCRA en la Comunicación  A1828 punto 1, que refleja
diariamente la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés
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. Los intereses se capitalizarán
mensualmente durante los primeros 72 meses y se pagarán juntamente con
las cuotas de amortización. Amortización: se efectuará en 120 cuotas men-
suales y sucesivas equivalentes las 119 al 0,84% y la última al 0,04%.Primer
servicio: 01.02.99. Monto inicial: $ 61.000.000.-

TITULOS PROVINCIALES EN PESOS AJUSTABLES POR CER
(Moneda Original: $+CER)

TUCS1 Bonos para la Conversión y Saneamiento de Emprésti-
tos Público, Provincia de Tucumán-Consadep-Serie 1: Fecha de
Emisión: 04.02.02. Plazo: se emitieron a 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 175,000,000.-

TITULOS PROVINCIALES EN PESOS AJUSTABLES POR CVS (Mone-
da Original: $+CVS)

RNG11 Bonos Garantizados de Deuda Pública Rionegrina (BOGAR)
Clase 1- Serie I- Fecha de Emisión: 04.02.02. Moneda: Pesos. Plazo: 72
meses. Vencimiento: 04/02/08. Intereses: devengaran intereses a una tasa
fija del 3% anual, pagaderos mensualmente. Capitalización: durante el pe-
ríodo de gracia del capital, los intereses se capitalizarán y se pagarán
mensualmente junto con la amortización. Amortización: en 54 cuotas men-
suales y consecutivas desde el 04/09/03 al 04/02/08, siendo las 53 prime-
ras del 1.85185% y la última de 1.85195%. Ajuste del Capital: el saldo de
capital de estos bonos se ajustará por el CVS. Monto Inicial de la emisión:
v$n 19.741.665.-

RNG21 Bonos Garantizados de Deuda Pública Rionegrina (BOGAR)
Clase 2- Serie I- Fecha de Emisión: 04.02.02. Moneda: 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. Amor-
tización: 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 24.307.480.-

TITULOS PROVINCIALES PESIFICADOS Y AJUSTADOS POR CER
(Moneda Original: U$S) TASA FIJA 4% ANUAL

Ley Argentina

B ORD1 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 sucesi-
vas 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 mensualmen-
te durante los primeros seis años abonándose con las cuotas de amortiza-
ción. Monto inicial de la emisión: U$S 15.000.000.-

B PRD1   Bonos de Consolidación de la Provincia de Buenos Aires
en Dólares Estadounidenses Ley 11.192 - 1º Serie: Fecha de emision:
01.04.91 Plazo: 16 años. Son escriturales. Vto. de cupones: mensualmen-
te. Amortizacion: 120 cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las 119
primeras al 0.84% y la ultima al 0.04% Primer Servicio: 01.05.97 Intereses:
Libor-30. Monto inicial de la emisión: U$S 27.890.000.-

SALD1  Títulos de Consolidación en Dólares Estadounidenses de
la Provincia de Salta 1º Serie: Fecha de Emisión: 01.01.93 Plazo: 16 años
Vto .  de  Cupones: mensual. Renta: devengarán intereses Libor -30. Los
intereses se capitalizarán los primeros 72 meses y se pagarán conjunta-
mente con las cuotas de amortización. El primer servicio operará el 01.02.99.
Amortización: Se efectuará en 120 cuotas mensuales y sucesivas equiva-
lentes las 119 cuotas primeras al 0.84% y la última al 0.04%. Monto inicial
de la emisión: U$S 35.000.000.-

FORM1  Titulos de Deuda Publica Garantizados con Derechos de
Coparticipacion Federal de Impuestos - Serie 01 - Provincia de
Formosa.  : Fecha de Emisión: 23.03.99 Fecha de vencimiento: 23.03.2005
Interes: devengaran una tasa anual fija de 16% pagaderos por trimestre
vencido el 23.03, 23.06, 23.09 y 23.12. Primer Servicio 23.06.99. Amortiza-
ción: veinte cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 5% del capital
emitido operándose los 23.03, 23.06, 23.09 y 23.12 de cada año. Primer
Servicio: 23.06.2000 Monto de la emision: v/n U$S 70.000.000.-
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FORM 2 Titulos de Deuda Pública Garantizados con Derechos
de Coparticipación Federal de Impuestos - Serie 02 - Provin-
cia de Formosa.: Fecha de emisión: 09.09.99 Plazo: 6 años Fecha
de Vencimiento: 09.09.2005 Interes: devengaran una tasa anual fija
del 15.5% nominal pagaderos semestralmente cada 09.03 y 09.09 de
cada año. Primer Servicio: 09.03.2000. Los intereses se calculan so-
bre la base 360/12/30. Amortización 6 cuotas semestrales y consecu-
tivas cada 09.03 y 09.09 de cada año. Las primeras 5 serán iguales
(16.67% del capital emitido) y la sexta será pagadera el 09.03.2005
representando un 16.65% de dicho capital. Primer Servicio: 09.03.2003.
Monto inicial de la emisión: v/n U$S 36.000.000.-

B CDF1  Bono de Cancelacion 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 prime-
ras 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 abona-
dos al vencimiento de cada período y el saldo sera capitalizado men-
sualmente 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 . Monto Inicial v/n U$S 80.000.000.-
Monto Res idual: v/n U$S 36.640.800.-

CCH1  Bono de Consolidacion 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 28 de cada mes anterior al inicio
del ejercicio. 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 de la emisión: v/n U$S 110.000.000.-

B CHD1   Bono Chaqueño de Consolidación II Ley 4385 Serie 1:
Fecha de Emisión:01.08.97 Plazo: seis años. Fecha de vencimiento:
30.07.2003 Intereses: devengarán los primeros dos años una tasa
igual al 16.55% determinada por resolucion 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 de la
emisión: v/n U$S 30.000.000.-

B CHD 2 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 de la
emisión: v/n U$S 40.000.000.-

B CHD 3  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. Amorti-
zación: se efectuará en veinticuatro cuotas  mensua les  sucesivas
equivalentes las primeras veintitrés al 4.16% y la última al 4.32%. Primer Servicio:
02.01.2002. Monto de la emisión: v/n U$S 30.000.000.-

TITULOS PROVINCIALES EN DOLARES (Moneda Original: U$S)
Ley Extranjera

TTUX2 Título de Deuda Pública a Mediano Plazo - Serie 2º al
9.45% garantizados con Derechos de Coparticipación con ven-
cimiento en 2004 - Provincia de Tucumán: Fecha de Emisión:
22.08.97 Vencimiento: 01.08.2004 Intereses: devengarán intereses a
una tasa fija del 9.45% anual, pagadera trimestralmente junto con las
cuotas de amortización calculados sobre la base de un año de 360
dias constituido por 12 meses de 30 días cada uno. Amortización: se
pagará en cuotas trimestrales iguales de U$S 7.142.857,14 cada uno
de los 01.02, 01.05, 01.08, 01.11 de cada año. Primer servicio: 01.11.97.
Se podrá rescatar en su totalidad pero no en parte. Monto de la
emisión v/n U$S 200.000.000.-

 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 de 360 dias constituido
por 12 meses de 30 dias cada uno a partir del 04.03.2005. A partir del
04.03.2006 los intereses se pagarán junto con el capital.  Amortiza-
ción: a partir del 04.03.06 se efectuarán pagos los 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 de la emision v/n U$S 241.208.000.-


