
TESORERÍA GENERAL
 
RESOLUCIÓN N° 57-TGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 6 de Mayo de 2022

 
VISTO las RESO-2022-53-GDEBA-TGP, por la que se emitieron letras correspondientes al Cuarto Tramo del Programa de
Letras del Tesoro para el Ejercicio 2022, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada precedentemente se emitieron Letras del Tesoro por un total de Valor Nominal Pesos catorce
mil doscientos cuarenta y cinco millones quinientos treinta y un mil trescientos sesenta y uno (VN $14.245.531.361);
Que el artículo 1° de la RESO-2022-53-GDEBA-TGP establece la emisión de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos
Aires en pesos a sesenta y dos (62) días con vencimiento el 29 de junio de 2022” por la suma de Valor Nominal pesos un
mil ochocientos setenta y ocho millones trescientos diecisiete mil doscientos ochenta y ocho (VN $1.878.317.288);
Que el inciso y) referido a la forma de pago de los servicios, del artículo antes mencionado, establece que se realice
mediante transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en
las respectivas cuentas de los tenedores de estas letras con derecho al cobro;
Que la Caja de Valores Sociedad Anónima ha informado que los fondos para ser aplicados al pago de los servicios
financieros de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser transferidos a la cuenta en Pesos de Caja
de Valores Sociedad Anónima Nº 901 en el Banco Central de la República Argentina;
Que por EX-2022-12909559-GDEBA-DJTGP, se tramitó la registración contable de la emisión en cuestión, habiendo
tomado la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires la
intervención de su competencia;
Que es necesario se emita la Orden de Pago que posibilite su rescate.
Por ello,
 

EL TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia,
proceder al rescate de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a sesenta y dos (62) días con
vencimiento el 29 de junio de 2022”, por la suma de Valor Nominal pesos un mil ochocientos setenta y ocho millones
trescientos diecisiete mil doscientos ochenta y ocho (VN $1.878.317.288), los que deberán ser transferidos a la Caja de
Valores Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.
Cumplido, archivar.
 
David René Jacoby, Tesorero General

RESOLUCIÓN N° 58-TGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 6 de Mayo de 2022

 
VISTO las RESO-2022-53-GDEBA-TGP, por la que se emitieron letras correspondientes al Cuarto Tramo del Programa de
Letras del Tesoro para el Ejercicio 2022, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada precedentemente se emitieron Letras del Tesoro por un total de Valor Nominal Pesos catorce
mil doscientos cuarenta y cinco millones quinientos treinta y un mil trescientos sesenta y uno (VN $14.245.531.361);
Que el artículo 2° de la RESO-2022-53-GDEBA-TGP establece la emisión de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos
Aires en pesos a noventa y un (91) días con vencimiento el 28 de julio de 2022” por la suma de Valor Nominal pesos once
mil quinientos setenta y ocho millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos veinte (VN $11.578.388.520);
Que el inciso y) referido a la forma de pago de los servicios, del artículo antes mencionado, establece que se realice
mediante transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en
las respectivas cuentas de los tenedores de estas letras con derecho al cobro;
Que la Caja de Valores Sociedad Anónima ha informado que los fondos para ser aplicados al pago de los servicios
financieros de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser transferidos a la cuenta en Pesos de Caja
de Valores Sociedad Anónima Nº 901 en el Banco Central de la República Argentina;
Que por EX-2022-12909559-GDEBA-DJTGP, se tramitó la registración contable de la emisión en cuestión, habiendo
tomado la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires la
intervención de su competencia;
Que es necesario se emita la Orden de Pago que posibilite su rescate.
Por ello,
 

EL TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º. Por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia,
proceder al rescate “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a noventa y un (91) días con vencimiento
el 28 de julio de 2022”, por la suma de Valor Nominal pesos once mil quinientos setenta y ocho millones trescientos ochenta
y ocho mil quinientos veinte (VN $11.578.388.520), los que deberán ser transferidos a la Caja de Valores Sociedad
Anónima.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.
Cumplido, archivar.
 
David René Jacoby, Tesorero General

RESOLUCIÓN N° 59-TGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 6 de Mayo de 2022

 
VISTO las RESO-2022-53-GDEBA-TGP, por la que se emitieron letras correspondientes al Cuarto Tramo del Programa de
Letras del Tesoro para el Ejercicio 2022, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada precedentemente se emitieron Letras del Tesoro por un total de Valor Nominal Pesos catorce
mil doscientos cuarenta y cinco millones quinientos treinta y un mil trescientos sesenta y uno (VN $14.245.531.361);
Que el artículo 3° de la RESO-2022-53-GDEBA-TGP, establece la emisión de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos
Aires en pesos a ciento ochenta y dos (182) días con vencimiento el 27 de octubre de 2022” por la suma de Valor Nominal
pesos setecientos ochenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil quinientos cincuenta y tres (VN $788.825.553);
Que el inciso z) de los artículos antes mencionados establece la forma de pago de las letras emitidas, indicando que los
mismos se realicen mediante la transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad Anónima
para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas letras con derecho al cobro;
Que la Caja de Valores Sociedad Anónima ha informado que los fondos para ser aplicados al pago de los servicios
financieros de las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser transferidos a la cuenta en Pesos de Caja
de Valores Sociedad Anónima Nº 901 en el Banco Central de la República Argentina;
Que por EX-2022-12909559-GDEBA-DJTGP, se tramitó la registración contable de la emisión en cuestión, habiendo
tomado la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires la
intervención de su competencia;
Que es necesario se emita la Orden de Pago que posibilite su rescate.
Por ello,
 

EL TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia,
proceder al rescate de “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a ciento ochenta y dos (182) días con
vencimiento el 27 de octubre de 2022”, por la suma de Valor Nominal pesos setecientos ochenta y ocho millones
ochocientos veinticinco mil quinientos cincuenta y tres (VN $788.825.553), los que deberán ser transferidos a la Caja de
Valores Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.
Cumplido, archivar.
 
David René Jacoby, Tesorero General

INSTITUTO CULTURAL 
 
RESOLUCIÓN N° 495-ICULGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Sábado 30 de Abril de 2022

 
VISTO elexpediente electrónico N° EX-2022-12513266-GDEBA-DTAYLICULGP, por el cual se gestiona la autorización de
la ejecución de la Tercera edición del Programa Temporal llamado “CÓDIGO PROVINCIA”, y
 
CONSIDERANDO:
Que por RESO-2020-658-GDEBA-MPCEITGP se autorizó la ejecución del Programa Temporal llamado “CÓDIGO
PROVINCIA” desde el 1º de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020;
Que, asimismo, por RESO-2021-116-GDEBA-MPCEITGP se autorizó la ejecución de la Segunda edición del mencionado
Programa desarrollado desde el 20 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021, en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires;
Que ante el notable éxito del citado Programa, la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural impulsa
mediante NO-2022-12544037-GDEBA-SSICEICICULGP su continuidad en una tercera edición, y para efectuar una nueva
convocatoria a integrar el Catálogo CÓDIGO PROVINCIA, conforme las bases y condiciones que lo regirán;
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Que CÓDIGO PROVINCIA es una marca cultural provincial que engloba una serie de políticas, herramientas y acciones
para toda la cadena musical de la provincia, que buscan potenciar la producción musical bonaerense en sus sentidos
artísticos, sociales, culturales productivos;
Que tiene por objetivo llevar a cabo distintos formatos como “Música en vivo”, con Ciclos de conciertos a realizarse en
distintas locaciones de la provincia;
Que para la ejecución de esta tercera edición del citado programa, se prevé la contratación de artistas, jurados, curadores
musicales, servicios de producción, comunicación y prensa, servicios profesionales de sonido y mastering, de impresión de
piezas gráficas en distintos soportes y servicios fotográficos, edición y video, entre otros;
Que atento a los avances alcanzados con el plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 y la alta inmunidad con
que cuenta la población, el Ministerio de salud de la Nación dicto la RESOL-2022-705-APN-MS, por la cual a través de su
artículo 2 se ha dejado sin efecto el distanciamiento social de dos (2) metros;
Que el encuentro personal y cultural es necesario para el desarrollo humano, el cual tras los padecimientos de la pandemia
se ha hecho un anhelo para la sociedad y es un deber y un compromiso del Estado provincial generar el fortalecimiento de
los vínculos y de la cultura, siendo la cultura un derecho humano en concordancia con lo establecido en los artículos 44 y
198 de nuestra constitución provincial;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 44 y 198 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, 47 BIS de la Ley N° 15.164 -modificada por la Ley N° 15.309-, en el Decreto N° 1272/2021 y en
el Decreto N° 90/2022.
Por ello,
 

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CULTURAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ejecución de la Tercera edición del Programa Temporal llamado “CÓDIGO PROVINCIA”
aprobado mediante RESO-2020-658-GDEBA-MPCEITGP, a desarrollarse desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de
2022, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a iniciativa de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación
Cultural, de conformidad con los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar las Bases y Condiciones que regirán la convocatoria a integrar el Catálogo del Programa Temporal
llamado “CÓDIGO PROVINCIA” autorizado en el artículo precedente, que como Anexo Único (IF-2022-11348394-GDEBA-
DPICYECICULGP) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar la asignación presupuestaria para atender los gastos que demande el programa aprobado en el
artículo 1° de la presente, la cual se erogará de conformidad a la normativa vigente, con imputación a las partidas
específicas del Presupuesto General Ejercicio 2022-Ley N° 15.310.
ARTÍCULO 4°.- Establecer la ejecución de los gastos autorizados en el artículo precedente en el marco de lo normado en el
artículo 40 de la Ley Nº 10.189 Complementaria Permanente de Presupuesto (T.O. 1998) en el Decreto N° 288/07 y su
modificatoria Decreto Nº 96/17 E.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar la celebración de contratos de locación de obra en el marco de la Ley N° 13.981 reglamentada
por el Decreto N° 59/19 y modificatorias, Ley N° 12.268 y Decreto N° 462/17 E.
ARTÍCULO 6°.- Registrar. Comunicar a quien corresponda. Publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.Cumplido, archivar.
 
Florencia Juana Saintout, Presidenta

ANEXO/S

AnexoUnico IF-2022-11348394-
GDEBA-DPICYECICULGP

0701f7f586c884990e18506aa77a47cb3343ba1281cb9b83587d045a6c133cd3 Ver

◢ RESOLUCIONES FIRMA CONJUNTA
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO 
 
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 83-MJGM-2022

 
LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 4 de Mayo de 2022
 
VISTO el expediente EX-2022-02874254-GDEBA-DSTAMDAGP, mediante el cual se gestiona, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Agrario, la designación en Planta Temporaria en carácter de Personal Transitorio Mensualizado de Juan
Pablo ALCAIRE PETTO y otros, de conformidad con los lineamientos establecidos en los artículos 111 inciso d) y 117 de la
Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96), su Decreto Reglamentario N° 4161/96 y modificatorias, a partir del 1 de enero de
2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante nota NO-2022-03174177-GDEBA-MDAGP, obrante en el orden 3, se propicia designar en el Ministerio de
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