
fylinisterio cfe Economia 
Provincia de Santiago del Estero

Santiago del Estero, 08 de junio de 2022

Ref.: Bonos de conversion-Provincia de Santiago del 
Estero, Dec. 458/2021, especie 42512, cupon N° 1 
AVISO DE PAGO DE TITULOS PUBLICOS

Sres.
Caja de Valores SA (25 de Mayo N° 362)
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Sarmiento N° 299)
Mercado Abierto Electronico (Maipu N° 1210)
Ciudad autonoma de Buenos Aires
De mi mayor consideracion:

Me dirijo a Uds. a fin de informar el valor del cupon de renta del Bono de conversion- 
Provincia de Santiago del Estero, amortizable en pesos, con vencimiento 15 de marzo de 2031, y 
a los efectos de su publicacion de acuerdo a lo exigido por art. 212 del Reglamento de Listado

Denominacion del titulo
BONO CONV.SDE DEC. 458/21 VI5/03/31 $CG 
Especie en Caja de Valores SA: 42512 
En Bolsa de Comercio de Buenos Aires: pesos SE31 
Total emision: S 4.945.411.603.- 
Fechade Emision: 15/03/2022

N° de servicio/cupon: 1°
Periodo de servicio: 15/03/2022 - 15/06/2022 
Fecha de vencimiento: 15/06/2022 
Tasaanual: 43,0153689%
Tasa que se abona-trimestral: 10,8422299 % 
Minima denominacion: VN $ 1 .-

Valor efectivo que se abona por renta al 15/06/2022 en forma discriminada por la denominacion
minima:
s/VN$ 1.-

$ 0,108422299Cupon de renta:
Cupon de capital: $ 0,000000000 
Total cupon: $ 0,108422299

s/ Valor nominal residual
Valor tecnico residual $ 1,000000 
Coeficientes s / VN residual: 

Renta:
Amortizacion:
Total:

$ 0,108422299 
$ 0.000000000 
$ 0,108422299

Informamos a Uds. que a la fecha se ban entregado a terceros bonos por un monto 
nominal de $ 3.047.963.498.- (primer tramo CG, con cupon 1), y que se ha notificado al Banco 
Nacion Argentina para que proceda a la retencion de la coparticipacion federal de impuestos, y 
transferencia a Caja de Valores S.A., para su pago a tenedores, por el monto de $ 330.467.210.- 

En poder del emisor, Provincia de Santiago del Estero, comitente 9541 en CVS A: $ 
1.897.448.105.-, segundo tramo CG, monto excluido de liquidacion de renta.

Nombre y domicilio del agente pagador: Banco de la Nacion Argentina, por retencion de 
recaudacion por regimen de coparticipacion federal de impuestos.

Sin otro particular, saluda atentamente

c.pA andre^e mjrqoiza
CONlXpORA GML. DE LA PCLA.

SANTIAGO DEL ESTERO


