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LA PLATA, 16 de diciembre de 2010 

VlSTO el expediente NO 5500-4298/10. por et cual tramita el proyecto de 

Resoluci6n para la aprobaci6n del Programa de Emisi6n de Letras del Tesoro de la 

Provincia de Buenos Aires para el Ejerc/cio 2011, el articulo 76 de la Ley N° 13767 Y el 

articulo 40 de la Ley N° 14199, los Deeretos N° 3260/08 y 3264108, el informe de fojas 3/5 

del senor Minislro de Economia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 76 de la Ley NO 13767 otorga a la Tesoreria General de 

la Provincia la facultad de emitir Letras del Tesoro con la finalidad de cubrir deficiencias 

estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General; 

Que el articulo 40 de la Ley N° 14199 de Presupuesto del Ejercicio 2011 

frj6 en la suma de Pesos tres mil millones ($3.000.000.000) 0 su equivalente en moneda 

extranjera, el monto maximo de autorzacion para la emisi6n de Letras del Tesoro; 

Que, el inciso e) del articulo 76 del Anexo Un/co del Decreta N° 

3260/08, establece que el monto maximo de autodzaclon citado se afectara per el valor 

nominal en clrculacion: 

Que, asimismo, el articulo 40 citado precedentemente establece que los 

servicios de amortizaci6n e intereses y dernas gastos asociadas a cada ernision, saran 

afrontaoos a partir de rentas generales de la Provincia. sin perjuicio de 10 cual el Ministerio 

de Economia podra afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y dernas 

gastos y/o en garanlia de los mlsrnos, como asi tambian ceder como bien fideicomitido, 

cualquier recurso de origen provincial sin atectacton especifica y los recursos provenientes 

del Regimen de Coparticipaci6n Federal de lrnpuestos, de acuerdo a 10 establecido por los 

articulos 1°,2° Y 3° del Acuerdo Naci6n-Provinclas sobre Relaci6n Financiera y Bases de un 

Regimen de Coparticipaci6n Federal de Impuestos, ratificado par la Ley NO 12888, 0 aquel 

que en el futuro 10 suslituya; 



Que resulta conveniente a efectos de inerementar la previsibilidad y 

regularidad de este instrumento crear un Programa de Emislon de Letras del Tesoro para el 

Ejereieio 2011, asl como establecer los terminos generales del mismo; 

Que el citado Programa contara con un eronograma de lie/taeiones 

pUblicas, que ha sido consensuado con el Ministerio de Economia; 

Que conforme 10 dispuesto en el inciso a) del articulo 76 del Anexo 

Unico del Decreto N° 3260/08, el Ministerio de Economia establecera en caca oportunidad 

las respectivas condiciones financieras de em/sien; 

Que el inelso i) del articulo 76 del Anexo Unico del Decreto N° 3260/08 

autoriza a la Tesorerfa. General de la Provincia a celebrar acuerdos y/o contratos con 

entidades finaneieras oficiales y/o privadas, mercados autorregulados y orgahizaciones de 

servicios financieros de informacion y compensaci6n de operaciones del pais 0 del exterior, 

que resulten necesarios para la lmplernentacion y seguimiento de las operaciones de credlto 

a corto plazo en el marco del articulo 76 de la Ley N° 13767; 

Que han tomado la intervenci6n de su competencia Contaduria General 

de la Provincia y Asesoria General de Gobierno; 

Por ella, 

EL TESORERO GENERAL
 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
 

RESUELVE
 

ARTICULO 1°, Aprobar el.l?rograma de Emisi6n de Letras del Tesoro deta Provincia de 

Buenos Aires parael. Ejercido 2011. por un monto maximo de hasta valor nominal pesos dos 

mil millones (VN $2.000,000.000) 0 su equivalente en rnoneda-extranlera, cuyo eronograma 

forma parte de lapresente como Anexo I. siendo sus termlnos generales los siguientes: 

a) Moneda de emisi6n: moneda nacional 0 extranjera; 

b) Denominaci6n minima y unidad minima de negociaci6n: valor nominal pesos un mil 

. (VN $1000). 

c) Tipo de Instrumento: Letras a oescesnto 0 Letras a cuoon variable. 
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d) Plazo maximo: de hasta trescientos sesenta y cinco dias (365) dias, pudiendo su 

. reembolso exceder el ejercicio financiero de emisi6n. 

e) Amortizaci6n: integra al vencimiento. Si la lecha de vencimiento no fuera un dia 

hebil, el pago se reahzara el dla habil inmediato posterior. 

f)	 Garantia: Recursos provenientes del Regimen de Coparticipaci6n Federal de 

Impuestos, de acuerdo a 10 estableeido por los articulos 1°, 20 Y 30 del Acuerdo 

Naci6n-Provineias sobre Relaei6n Financiera y Bases de un Regimen de 

Coparticipaci6n Federal de lmpuestos, ratificado por la Ley N° 12888, 0 aquet que en 

el futuro 10 sustituya. 

g)	 Regimen de colocaci6n: lieitaci6n publica 0 suseripci6n directa. 

h) Regimen de adjudicaci6n en la licitaci6n publica: Subasta tipo holandesa de precio 

unico. 

i) Tipo de Oferta: olerta parcial. 

j) Licitaci6n por Tramos: Tramo Competitivo y Tramo No. Competitivo - Personas 

Fisicas y Personas Juridicas. Los importes minimos yfo rnaxtmos de cada tramo se 

determinaran en cada Iicitaci6n. 

k)	 Forma de liquidaci6n: a traves del Banco de la Provincia de Buenos Aires y 

Argenelear Sociedad An6nima yfo de otra entidad compensadora designada a tal 

electo. 

I)	 Negoeiaci6n: se soticltara la negociaci6n en el Mercado Abierto Electr6nico (MAE) a 

partir de la lacha de colocaci6n, yfo en uno 0 varios Mercados yfo Boisas de Valores 

autorzados en nuestro pais, de acuerdo a 10 normado por la Comisi6n Nacional de 

Valores... 

m) Titularidad: estaran representadas por Certificados Globales a ser depositados en la 

Caja de Valores Sociedad An6nima. 

n)	 Comisiones por terceros: tenoran derecho a comisi6n todos los Agentes del MAE 

autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. 

La comisi6n sera del 0,020% para las Letras a Descuenl:o y del 0,030% para las 

Letras con Cup6n Variable sobre el monte adjudicado a terearos y se paqara en la 

fecha de la liquidaci6n de las operaciones. 

ll\l\I\'I. particiP;;~:~~::r::1:::i::;o~:~::~:t~:I~~::~O. [ls'~~r~~t-" [;)7 F~ EC 
J-jd_..... _......_. 

Lc. f\NGEuJ!LI ,U.A -, ;OYO
 
Director er12r'c\! 1~'- aacrooes
 

Instl;'.liO(\;;h~ )' f.' aspuc.«.
 
Iesorena..Gctre <11 (j -In P'(}VII,t:/.:)
 



2) Agentes pertenecientes a la Red.de Agentes y Sociedades de Balsa del 

Mercado de Valores Sociedad An6nima unicamente a traves del Banco de 

VaJores Sociedad An6nima. 

Los Inversoms, ya sean personas fisicas 0 juridicas deberan realizar sus propuestas 

de conformidad a traves de las entloades mencionadas en 1 y 2. 

p) Agente de calculo: sera la Direcci6n Provincial de Deuda y Credito Publico 

dependiente de la .Subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Economia de la 

Provincia de Buenos Aires. 

q) Agente Flnanoero: Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

r)	 Forma de pago de los servicios: la Tesorerfa General de la Provincia realizara los 

pagos mediante Ja transferencia de los importes correspondientes a la Caja de 

Valores Sociedad An6nima para su acreditaci6n en las respectivas cuentas de los 

tenedores de estas Letras con derecho al cobro, 

5) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad An6nima.
 

t) Rescate anticipado: las Letras podran ser rescatadas total 0 pardalmente en forma
 

anticipada. 

u) Legislaci6n aplicable: Arqentina. 

v) Tratamiento impositivo: gozaran de las exenciones impositivas dispuestas por las 

Jeyes y reglameritaciones vigentes en la materia. 

ARTICULO 2°. EI Contrato de CaJificaci6n de Riesgo celebrado el dia 15 de enero de 2010, 

entre la Tesoreria General de Ia Provincia y Ja firma Moody's LatinAmerica Calificadora de 

Riesgo SA, sera de aplicaCi6n al Programa de Emisi6n de Letras del Tesoro dela Provincia 

de Buenos Aires para el Ejercicio 2011. 

ARTICULO 3°. EI gasto que demande el cumplimiento del articulo 2° de la presente 

Resoluci6n, sa atenoeracon cargoal Presupuesto General Ejercicio 2011 - Ley N° 14199 • 

Sector Publico Provincial no Flnanciero - Administraci6n Provincial - Adrnlnlstracon Central

Jurisdicci6n 08 - Jurisdicci6n Auxiliar 02: Obligaciones del Tesoro y Oreditos de 'Emergencia

PAN 007 - GRU 005 - FinaJidad 1 Funclon 3 • Fuente de Financiamiento 1.1 - Partida 
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Principal 3 - Partida Subprincipal 5 - Partida Parcial 5-, en 10 que respecta a "Comisiones y 

gastos bancarios', y Finalidad 5 - Funclon 1 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Partida 

Principal 7 - Partida Subprincipal 1 - Partida Parcial 1 - en 10 atinente a los intereses que 

devenque, 

ARTICULO 4°.Comunicar a la Contadurfa General de la Provincia, al Ministerio de 

Economia, publicar, dar al Bolelfn Oticial y al SINBA. Cumplido, archivar. 

RESOLUCION N°185/10 

, 
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ANEXOI
 

Programa de Emisi6n Letras del Tesoro
 

Ejercicio 2011
 

Fechas de Licitaci6n
 

Miercoles, 5 de enero de 2011
 

Mhflrcoles, 26 de enero de 

Miercoles, 14 de diciembre de 2011
 

2011
 

Miercoles, 16 de febrero de 2011
 

Miercoles, 09 de marzo de 2011
 

Mierco)es, 30 de marzo de 2011
 

Miercoles, 27 de abril de 2011
 

Miercoles, 18 de mayo de 2011
 

Miercoles, 08 de junio de 2011
 

Miercoles, 29 de junio de 2011
 

Miercoles, 20 de julio de 2011
 

Miercoles, 10 de agosto de 2011
 

Miercoles, 31 de agosto de 2011
 

Miercoles, 21 de septiembre de 2011
 

Miercoles, 12 de octubre de 2011
 

Miercoles, 02 de noviembre de 2011
 

Miercoles, 23 de noviembre de 2011
 

, 
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