
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 
RESOLUCIÓN Nº 251-MHYFGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Abril de 2022

 
VISTO el EX-2022-09854227-GDEBA-DPDYCPMHYFGP, las Leyes Nº 13.767 y N° 15.310, y
 
CONSIDERANDO:
Que el artículo 32 de la Ley Nº 15.310 autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
endeudarse por hasta la suma de pesos noventa y cuatro mil seiscientos setenta millones cuatrocientos treinta y cuatro mil
setecientos noventa y ocho ($ 94.670.434.798) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución
de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el
déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, afrontar la cancelación y/o
renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las
condiciones financieras de la deuda pública;
Que el citado artículo establece que dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido del
financiamiento sea afectado a la atención de los objetos determinados en el párrafo precedente;
Que, asimismo, dispone que los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia;
Que el artículo citado establece que, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá afectar para
el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o en garantía de los
mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, ratificado por la Ley N° 12888 o aquél que en el futuro lo sustituya, así como también activos
financieros y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 14331, prorrogado por
el artículo 32 de la Ley N° 14552, y/o flujos de recursos provinciales;
Que, conforme lo previsto por el artículo 61 de Ley Nº 13.767, la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público,
dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, fija los procedimientos de emisión,
colocación y rescate de deuda pública, así como los de negociaciones, contratación y cancelación de operaciones de
crédito público;
Que, en el marco de la normativa mencionada, se propicia realizar una operación de crédito público en el mercado local de
capitales y, a tal fin, se considera conveniente aprobar los términos y condiciones financieras generales de la misma, así
como autorizar al Subsecretario de Finanzas y/o al Director Provincial de Deuda y Crédito Público a aprobar y/o suscribir el
Prospecto de los títulos de deuda pública a ser emitidos y/o los documentos necesarios para la implementación de lo
establecido en la presente Resolución;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 15.310;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Aprobar los términos y condiciones financieras generales de los títulos de deuda pública a ser emitidos en el
mercado local de capitales:

a) Monto: por hasta un monto máximo conjunto de pesos veinte mil millones ($ 20.000.000.000), a ser emitido en
hasta dos Clases, según sea determinado al momento de la emisión; 
b) Moneda de emisión: los títulos serán denominados en moneda nacional; 
c) Integración: los títulos podrán ser integrados en moneda nacional y/o en especie, según sea determinado al
momento de la licitación; 
d) Amortización: íntegra al vencimiento o amortizable en cuotas; 
e) Plazo de los potenciales instrumentos: de hasta 24 meses para la Clase I y de entre 24 meses y 48 meses para
la Clase II;
f) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo
sustituya, tal como se describe en el Prospecto de la operación; 
g) Tasa de Interés: los Títulos podrán devengar intereses a tasa fija y/o variable y/o mixta; 
h) Precio de Emisión: los Títulos podrán emitirse a la par, con descuento o con prima sobre la par;
a) Forma de Colocación: licitación pública, bookbuilding o suscripción directa;
j) Ampliaciones: el Emisor se reserva el derecho a emitir oportunamente y sin el consentimiento de los tenedores
de los mismos, Títulos adicionales, incrementando el monto nominal total de capital de dicha emisión de Títulos; 
k) Listado y Negociación: se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E., y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo
a lo normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable;
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l) Forma: Certificado Global Permanente;
m) Legislación aplicable: Ley Argentina; 
n) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia; 
o) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima;
p) Agente de Cálculo: Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de
Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.Autorizar al Subsecretario de Finanzas y/o al Director Provincial de Deuda y Crédito Público a aprobar y/o
suscribir el Prospecto de los títulos de deuda pública a ser emitidos y/o los documentos necesarios para la implementación
de lo establecido en la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al
Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 289-MHYFGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 9 de Mayo de 2022

 
VISTO el EX-2022-09549235-GDEBA-DPDYCPMHYFGP, las Leyes Nº 13.767, Nº 13.981 y N° 15.310, los Decretos Nº
3.260/08, N° 449/10, Nº 59/19, Nº 669/19 y Nº 605/20 y la Resolución N° 251/22 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y
 
 
CONSIDERANDO:
Que el artículo 32 de la Ley Nº 15.310 autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
endeudarse por hasta la suma de pesos noventa y cuatro mil seiscientos setenta millones cuatrocientos treinta y cuatro mil
setecientos noventa y ocho ($94.670.434.798) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución
de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el
déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, afrontar la cancelación y/o
renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las
condiciones financieras de la deuda pública;
Que el citado artículo establece que dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido del
financiamiento sea afectado a la atención de los objetos determinados en el párrafo precedente;
Que, asimismo, dispone que los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia;
Que el artículo citado establece que, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá afectar para
el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o en garantía de los
mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, ratificado por la Ley N° 12.888 o aquél que en el futuro lo sustituya, así como también activos
financieros y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 14.331, prorrogado por
el artículo 32 de la Ley N° 14.552, y/o flujos de recursos provinciales;
Que, en el marco del artículo mencionado, mediante la Resolución N° 251/22 del Ministerio de Hacienda y Finanzas se
aprobaron los términos y condiciones financieras generales de los títulos de deuda pública a ser emitidos en el mercado
local de capitales, así como se autorizó al Subsecretario de Finanzas y/o al Director Provincial de Deuda y Crédito Público
a aprobar y/o suscribir el Prospecto de los títulos de deuda pública a ser emitidos y/o los documentos necesarios para la
implementación de lo establecido en dicha Resolución;
Que, en esta oportunidad, se considera conveniente aprobar aquellas contrataciones que resultan necesarias para realizar
la mencionada emisión;
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Nº 13.767 y el artículo 61 inciso 4) del Anexo Único del Decreto Nº
3.260/08, el Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público está facultado para contratar “…instituciones financieras
para que actúen como agentes colocadores, suscriptores y/o estructuradores, como agentes fiduciarios, de pago, de
registro, de proceso, de información y/o de canje, firmas de asesores legales, firmas calificadoras de riesgo y casas de
registro y compensación, así como de cualquier otro agente o firma que resulte necesario a los fines de perfeccionar las
operaciones de crédito público de la Administración Central y Organismos Descentralizados, de acuerdo con la normativa
legal aplicable sobre la materia …”;
Que, en dicho marco normativo, se propicia aprobar el procedimiento de selección llevado adelante por el Ministerio de
Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Finanzas, y la elección, con fundamento en el informe elaborado por
la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, de Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.,
Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A. para que, por sí o a través de sus respectivas casas matrices y/o
controlantes y/o controladas y/o afiliadas y/o subsidiarias y/o sujetas a control común, actúen como colocadores de la
operación mencionada;
Que, asimismo, resulta conveniente designar al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de agente financiero
de la Provincia, como agente colocador de los títulos de deuda pública a emitirse, en conjunto con las entidades
anteriormente mencionadas;
Que, en dicho contexto resulta pertinente aprobar el modelo de Contrato de Colocación a ser firmado con las entidades que
actuarán como colocadores;
Que, asimismo, se estima conveniente contratar a Cabanellas Etchebarne Kelly, estudio jurídico local especializado en
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mercados de capitales, que ha asesorado tanto a esta Provincia como a otros emisores locales en operaciones de
financiamiento;
Que, finalmente resulta conveniente contratar a Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., agente de
calificación de riesgo en el marco del Contrato del 10 de mayo de 2010 aprobado por Decreto Nº 449/10, para la
calificación a escala nacional de la emisión a realizar, dado el conocimiento que tiene de la Provincia, pudiendo emitir su
opinión crediticia en tiempo y forma requeridos;
Que teniendo en cuenta las particulares condiciones de especialización técnica requeridas, las contrataciones antes
mencionadas se enmarcan en lo dispuesto por el artículo 18 inciso 2 apartado h) de la Ley Nº 13.981 y modificatorias y el
artículo 18 inciso 2 apartado h) del Anexo I del Decreto Nº 59/19 modificado por los Decretos Nº 669/19 y Nº 605/20;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 61 de la Ley Nº 13.767, 61
inciso 4 del Anexo Único del Decreto Nº 3.260/08, artículo 18 inciso 2 apartado h) de la Ley Nº 13.981, el artículo 18 inciso
2 apartado h) del Anexo I del Decreto Nº 59/19 modificado por los Decretos Nº 669/19 y Nº 605/20;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Aprobar el procedimiento de selección llevado adelante por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través
de la Subsecretaría de Finanzas, y la elección, con fundamento en el informe (IF-2022-13589792-GDEBA-
DPDYCPMHYFGP) elaborado por la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, de Adcap Securities Argentina S.A.,
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A. para que, por sí o a través de sus
respectivas casas matrices y/o controlantes y/o controladas y/o afiliadas y/o subsidiarias y/o sujetas a control común,
actúen como agentes colocadores de la emisión de títulos públicos en el mercado local de capitales.
ARTÍCULO 2º. Designar al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que actúe como agente colocador en la emisión de
títulos de deuda pública en el mercado local de capitales, en conjunto con las entidades designadas mediante el artículo
anterior.
ARTÍCULO 3º. Aprobar el modelo de Contrato de Colocación a suscribir con los agentes colocadores en la emisión de los
títulos de deuda pública en el mercado local de capitales, que integra la presente como Anexo 1 (IF-2022-14015630-
GDEBA-SSFIMHYFGP).
ARTÍCULO 4º. Aprobar el modelo de Contrato a suscribir con el estudio jurídico Cabanellas Etchebarne Kelly, para que
actúe como asesor legal en la emisión de títulos de deuda pública en el mercado local de capitales, que integra la presente
como Anexo 2 (IF-2022-13587363-GDEBA-SSFIMHYFGP).
ARTÍCULO 5º. Aprobar el modelo de propuesta de honorarios a suscribir con la firma Moody´s Local AR Agente de
Calificación de Riesgo S.A en el marco del Contrato de fecha 10 de mayo 2010 aprobado por Decreto Nº 449/10, para que
efectúe la calificación a escala nacional en la emisión de títulos de deuda pública en el mercado local de capitales, que
integra la presente como Anexo 3 (IF-2022-14016289-GDEBA-SSFIMHYFGP).
ARTÍCULO 6°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al
Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 299-MHYFGP-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 13 de Mayo de 2022

 
VISTO el EX-2022-13515750-GDEBA-DPDYCPMHYFGP, la Ley Nº 15.310, las Resoluciones N° 251/22 y N° 289/22 del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y
 
CONSIDERANDO:
Que el artículo 32 de la Ley Nº 15.310 autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
endeudarse por hasta la suma de pesos noventa y cuatro mil seiscientos setenta millones cuatrocientos treinta y cuatro mil
setecientos noventa y ocho ($ 94.670.434.798) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución
de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el
déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, afrontar la cancelación y/o
renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las
condiciones financieras de la deuda pública;
Que el citado artículo establece que dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido del
financiamiento sea afectado a la atención de los objetos determinados en el párrafo precedente;
Que, asimismo, dispone que los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia;
Que el artículo citado establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá afectar para
el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o en garantía de los
mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
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Federal de Impuestos, ratificado por la Ley N° 12888 o aquél que en el futuro lo sustituya, así como también activos
financieros y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 14331, prorrogado por
el artículo 32 de la Ley N° 14552, y/o flujos de recursos provinciales;
Que mediante la Resolución N° 251/22 del Ministerio de Hacienda y Finanzas se establecieron los términos financieros
generales de los títulos de deuda pública a emitir por la presente, autorizando al Subsecretario de Finanzas y/o al Director
Provincial de Deuda y Crédito Público a aprobar y/o suscribir el Prospecto de los títulos de deuda pública a ser emitidos y/o
los documentos necesarios para la implementación de lo establecido en dicha Resolución;
Que mediante la Resolución N° 289/22 del Ministerio de Hacienda y Finanzas se dispuso la aprobación de aquellas
contrataciones que resultan necesarias para realizar la presente emisión, en particular, la elección de las entidades que
actúan como colocadores en la mencionada emisión de títulos de deuda pública, así como el modelo de Contrato de
Colocación a suscribir con los citados colocadores;
Que, en el marco de la normativa mencionada, se considera oportuno y conveniente concretar una emisión de títulos de
deuda pública en los mencionados términos;
Que han tomado la intervención de su competencia Tesorería General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno,
Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 15.310 y la
Resolución Nº 251/22 del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1°. Disponer la emisión de títulos de deuda pública en base a los siguientes términos y condiciones financieras:

a) Denominación: “Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires a tasa variable con vencimiento el 16
de mayo de 2024”.
b) Emisor: Provincia de Buenos Aires.
c) Colocadores: Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A.
d) Monto: valor nominal pesos dieciséis mil cuatrocientos veintitrés millones setecientos ochenta y tres mil
ochocientos sesenta (VN $ 16.423.783.860).
e) Moneda de denominación y pago: Pesos ($).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) y múltiplos de
valor nominal pesos uno (VN $ 1) por encima de dicho monto.
g) Plazo: 24 meses.
h) Fecha de emisión: 16 de mayo de 2022.
i) Fecha de vencimiento: 16 de mayo de 2024.
j) Precio de Emisión: cien por ciento (100%).
k) Forma de Colocación: licitación pública.
l) Integración: serán integrados en pesos ($) y/o en las siguientes especies, de acuerdo a la relación de canje
establecida para cada instrumento:

- “Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires a tasa variable con vencimiento el 31 de mayo de
2022”.
- “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a ciento ochenta y dos (182) días con
vencimiento el 26 de agosto de 2022”.
- “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a ciento ochenta y dos (182) días con
vencimiento el 29 de septiembre de 2022”.

m) Amortización: íntegra al vencimiento.
n) Tasa de Interés: se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados
(para montos mayores a $ 1.000.000 y plazos de 30 a 35 días) o aquella que en el futuro la sustituya, calculado
considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el BCRA desde los 10 días hábiles bancarios
anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los 10 días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de
cada servicio de interés (redondeado a cuatro (4) decimales), más un margen fijo de seiscientos cincuenta puntos
básicos (650 bps).
o) Cálculo de intereses: los Títulos de Deuda devengarán intereses sobre el capital pendiente de pago y serán
calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos durante el periodo de intereses correspondiente
sobre una base de trescientos sesenta y cinco (365) días.
p) Fecha de pago de intereses: los intereses se cancelarán de forma trimestral por período vencido, los días 16 de
febrero, 16 de mayo, 16 de agosto y 16 de noviembre de cada año, hasta el vencimiento. El primer pago de
intereses será el 16 de agosto de 2022. Cuando la fecha de pago de intereses no fuera un día hábil, el pago se
realizará el día hábil inmediato posterior, sin modificar el período de devengamiento, y tendrá la misma validez que
si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el respectivo pago.
q) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo
sustituya, tal como se describe en el Prospecto de la operación.
r) Rescate: no podrán ser rescatados antes de su vencimiento a opción de la Provincia o ser reembolsados a opción
de los tenedores, salvo en el caso de rescate por razones impositivas. Sin embargo, la Provincia podrá, en
cualquier momento, comprar títulos y mantenerlos o revenderlos o cancelarlos.
s) Ampliaciones: el Emisor se reserva el derecho a emitir oportunamente y sin el consentimiento de los tenedores
de los mismos, títulos públicos adicionales, incrementando el monto nominal total de capital de dicha emisión de
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títulos.
t) Listado y Negociación: se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima y la
negociación en el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima, y/o en uno o varios Mercados autorizados en
nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa
vigente aplicable.
u) Forma de los títulos: estarán representados por un Certificado Global a ser depositado en Caja de Valores
Sociedad Anónima.
v) Destino de los fondos: financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, actualmente en desarrollo o que
se prevea iniciar, en infraestructura provincial.
w) Legislación aplicable: ley de la República Argentina.
x) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
y) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
z) Agente de Cálculo: Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de
Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al
Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido archivar.
 
Pablo Julio López, Ministro

SECRETARÍA GENERAL 
 
RESOLUCIÓN Nº 109-SGG-2022
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 16 de Mayo de 2022

 
VISTO el expediente EX-2022-12372460-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, mediante el cual se propicia disponer la comisión de
servicios al exterior y autorizar el viaje del Ministro de Seguridad y de un Asesor -Personal de Gabinete- de esa cartera, y
 
CONSIDERANDO:
Que entre los días 13 y 17 de junio del corriente año se desarrollara la próxima exhibición Eurosatory - Exposición
Internacional de Defensa y Seguridad Terrestre y Aérea- en Parc National des Expositions Paris-Nord-Villepine, París,
Francia;
Que, cabe destacar, el evento, con más de 1.800 expositores de 63 países y al que concurren más de 57.000 profesionales
y delegaciones de todo el mundo, ha merecido una posición de liderazgo en esta categoría;
Que, considerando la importancia de los principales rubros de la exposición, tales como, vehículos terrestres, aéreos y
aeronaves, armas y municiones, sistemas de comunicación e información, sistemas de detección e identificación,
entrenamiento y simulación, equipo personal, protección de infraestructura y médico y de emergencia, resulta propicia la
participación del Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Alejandro BERNI, y del personal de Gabinete propuesto, Ricardo José
ROGALA;
Que la Ley N° 15.164 -modificada por Ley N° 15.309- establece en su artículo 31 que corresponde al Ministerio de
Seguridad asistir al Gobernador en todo lo inherente a las materias de su competencia, y en particular entender en los
temas de seguridad pública, en la prevención de la violencia en cualquier circunstancia o evento, en las acciones para la
prevención y represión del delito, en la prevención y defensa de la integridad de las personas, ante cualquier hecho que
vulnere su seguridad;
Que, por los motivos expuestos, corresponde disponer la comisión de servicios al exterior y autorizar el viaje del titular y
del agente mencionado del Ministerio de Seguridad;
Que ha tomado intervención la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 1) del artículo 8° del Decreto N° 388/07
y modificatorias, y la Ley N° 15.164, modificada por la Ley N° 15.309;
Por ello,
 

LA SECRETARIA GENERAL
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Disponer la comisión de servicios de las personas que se detallan en el artículo 2° de la presente, a la
ciudad de París, Francia, entre los días 10 y 19 de junio de 2022, a fin de que participen de Eurosatory -Exposición
Internacional de Defensa y Seguridad Terrestre y Aérea- que se desarrollará en la mencionada ciudad.
ARTÍCULO 2°. Autorizar el traslado a la ciudad de París, Francia, entre los días 10 y 19 de junio de 2022, a las personas
que se detallan a continuación:
- Ministro Secretario de Seguridad, Dr. Sergio Alejandro BERNI (DNI 16.137.525 - Clase 1962).
- Asesor - Personal de Gabinete- del Subsecretario de Coordinación y Logística Operativa, Ricardo José ROGALA (DNI
16.494.315 - clase 1963).
ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que el gasto que demande la comisión de servicios al exterior, que se autoriza por el
presente acto, será atendido con cargo a las partidas presupuestarias de la jurisdicción pertinente.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, publicar, dar al Boletín Oficial.
Cumplido, archivar.
 
María Agustina Vila, Secretaria
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