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RESISTENCIA,

Ø 8 JUN 2.11

VISTO
La Actuación Electrónica N° E26-2022-729-Ae, las Leyes N° 1092-A y N°
3463-F, y el Decreto 269012021; y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14° de la Ley N° 3463-17 autoriza la emisión de Letras de
Tesorería por hasta un monto máximo en circulación de pesos cinco mil millones ($
5.000.000.000), 0 su equivalente en moneda extranjera,
Que el Articulo 30 del Decreto N° 269012021 faculta al Ministerio de Planificación, Economía e infraestructura, . su carácter de autoridad de aplicación, entre
otras cuestiones, a dictar la normativa reglamentaria, complementaria e interpretativa
que fuere menester para la obtención de los fines propuestos por dicho instrumento
legal,
Que el Artículo 4 11 del mencionado decreto faculta al Ministerio de Planificación, .Economía e Infraestructura a determinar la época y oportunidad de la emisión
de Letras de Tesorería a realizarse por la Tesorería General de la Provincia, como así
tibiéñ lós téniiiñós dé la` s rñirnás y á ádóptár tódás lás medidas dispósidónés y/ó
resoluciones complementarias, aclaratorias e interpretativas que sean requeridas a
efectos de la emisión y colocación de las Letras de Tesorería
Qüé, á trávés dé¡ ¿Ítíóüló 1 ° dé lá Résólüóióñ N° 54/2022 dé lá Tésóréríá
General de la Provincia de Chaco, ésta delegó en el Subtesorero General de la .Provin
cia el ejercicio de la función que le fuera asignada conforme el inciso c) del artículo 104°
y ¿tictJló 106° de la Léy 1092-A, CÓIYIpreñdÍndÓ dkha déléóióñ lá fáciiltd dé dictar
los actos administrativos que dispongan la emisión de Letras de Tesorería así como la
de suscribir toda la documentación que fuere menester para el perfeccionamiento de
dichas énlisiónes Íl
. Que la presente Resolución se emite en el marco de lo dispuesto por las
Léyéá N° 1092-A, N° 3463-F y el Dretó N° 269012021'V las Résóllicióñés ópórti1mente emitidas por este Ministerio, como así también la demás normativa que resulte
aplicable,
Que la Contaduría General de la Provincia ha tornado la intervención que
le compete sin formular objeciones a la medida que se propicia por la presente,
Por éIlo:
EL MINISTRO DE PLANIFiCACIÓN, ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:.

Articulo 1 0 : Efectúese el llamado a licitación pública correspondiente a la misión
Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco previsto en el Decreto ° 267012021
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estructura y condiciones de las Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Ciases
16, 17 y 18 serán las que se establecen en esta Resolución.
Artículo 20: Fíjense las condiciones particulares de las Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 16 a 31 días por un monto de hasta valor nominal de pesos
treinta millones (VN $30.000.000), ampliables, a ser emitidas por la Tesorería General
de la Provincia, de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Denominación: Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 16 en
pesos a treinta y un (31) días.
b) Moneda de emisión: Pesos.
c) Moneda de integración: Pesos ($) y/o dólares estadounidenses (USO), al
tipo de cambio de ÍntegracÍÓn dispuesto por el sanco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comunicación, "A"
3.500 calculado a la fecha de la licitación.
d) Féóha de Liitióñ 15 de jüñió de 2022.
e) Fecha de Emisión: 21 de junio de 2022.
f) Fecha de Liquidación: 2.1 de junio de 2022.
g) Móñtó tótal a Éwéf ólódó Pór un mÓíltó tótal de hasta Valór ñóm II tihta
ampliables.
millones (VN $
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal pesos
Uñó (VN $1).
1) Plazo: treinta y un (31) dias.
j) Vencimiento: 22 de julio de 2022.
k.) Amortización: Integramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato
póstéñór.
1) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, correspondientes a la Provincia, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1 0, 2(> y 3° del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o
aquél que en el futuro lo sustituya.
m) Régimen de Colocación: Licitación pública.
n) Régimen de adjudicación: Subasta holandesa de precio ünico.
o) Tipo de instrumento: Letras con cupón de interés.
p) Tipo de oferta: oferta parcial.
q) Interés:
1) Tasa fija a licitar.
2) Fecha de pago de los intereses: se pagará un (1) servicio de interés el
22 de julío- de 2022. Si la fecha de pago no fuere un día hábil bancario,
el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
3) Convención de intereses: días reales sobre la base de años de 365
días.
r) importe de las ofertas:
1) Ttáffió CóñipétitíVó él impóité m inimó sérá dé VálÓr hómin ál péáóá
:1 pesos uno
quinientos mil (VNI $500.000) y múltiplo de valor no
(VN $1).
el im órte iñimó á
2) Tramó Nó Cómpetitivó - Persór Jürídic
de valor nominal pesos diez mil (VN $10.000) y rnCiI pb d valor final pesos uno (VN $1).
ir
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3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de
valor nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de valor nominal
pesos uno (VN $1). El importe máximo será de valor nominal pesos
óuátróóiehtós nóvéntá y nuévé ñiil ñóvéóiéritós no en y huévé (VN
$499.999).
s) Agente de cálculo: Contaduría General de la Provincia.
t) Agente Financiero: Nuevo Banco del Chaco S.A.
u) Organizador: Nuevo Chaco Bursátil S.A. tendrá derecho a comisión del
0,35% sobre el monto total emitido de estas Letras.
V) Cólódór NÜeVÓ Chó Bursátil S.A., Bañó de Serviólós y Trhió. fles S.A., Macro Securites S.A., Puente Hnos. S.A..,AdCap Securities Argentina S.A, y Balanz Capital Valores SAU.
W) Cómisióñes pór tercerós tendrán derecho a cómi&óñ tódós lós A géntés del
M.AE. autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Le
tras de Tesorería. La comisión será del 0,25% sobre el monto adjudicado a

terceros.
x) P articipantes: podrán participar de las Iictaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
ó jür-"ipdi'c- a- s- intérésádás,
2) lñvéórés tódáÉ, áqUélláá pétáóñá9fíic
quienes deberán presentar sus órdenes a través de las entidades mencionadas en 1) precedente.
y) Negociación: Podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarse en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.(«BYMA").
z) Forma de pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de fas Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase* 16 a 31 días con derecho al cobro. Si
la fecha de vencimiento y/o cualquier fecha de pago no fuera un día hábil, el
pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior. Se considerará "dfa
inhábil" cualquier día en el cual los bancos comerciales de la ciudad de Resistencia y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieran abiertos
para operar.
aa)Forma y titularidad: Estarán representadas por un certificado global permanente a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a exigir la entrega de láminas individuales, o de cualquier
otra forma que sea permitida conforme las normas vigentes.
bb)Eñtidád Dépósitáriá Cájá dé Válórés S.A.
cc) Rescate anticipado: A opción del emisor, podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
dd)Fórmá dé liqiuidációft A través dé MAE-Cleár ó áqiiéllá éhtidád cómpéÉadora que se designe a tal efecto.
ee)Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dis-

puestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
if) Legislación aplicable: Argentina.
gg)Jurisdicción: Cualquier controversia con las Letras del Tesoro Clase 16 será
sometida a la jUtidicCióñ de lós ttibüflalé órdinárió dé la Próviria del
Chaco o aquellos que, según la normativa provincial Í. Iten competentes.
Artículo 30: Fíjense las condiciones particulares de las Letras de Tes#rerí de la
vincia del Chaco Clase 17 a 66 días por un monto de hasta valor nrninl de p
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treinta millones (VN $30.000.000), ampliables, a ser emitidas por La Tesorería General
de la Provincia, de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Deñóminaóiótt Letras de Teórería

de

la Próvinda del Chacó Clase 17 en

pesos a sesenta y seis (66) días.
b) Moneda de emisión: Pesos.
ó) Mónéda dé ltérióñ Pós ($) VIó dólés éstadóünidénsés (USD), al
tipo de cambio de integración dispuesto por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comunicación "A"
3.500 Óalcüladó a la féóha de la lióitióh.
d) Fecha de Licitación: 1 , 5 de junio de 222
e) Fecha de Emisión: 21 de junio de 2022.
Fecha de Liquidación: 21 de junio de 2022.
g) Monto total a ser colocado: Por un monto total de hasta valor nominal treinta
millones (VN $30.000.000) ampliables.
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal pesos
uno(VN $11)..
i) Plazo: sesenta y seis (66) días.
j) Vencimiento: 26 de agosto 2022.
k) Amortización: lntegrarnente a su vencimiento. Cuando la fecha depago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato
posterior.
1) Garantía: 'Recuísos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, correspondientes a la Provincia, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 10, 2(> y 3° del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de« Coparticipación Federal de Impuestos o
aquél que en el futuro lo sustituya.
M) Re'pgím
---éñ dé Cólócációít Lióitaóión OU--- blidá.
n) Régimen ie adjudicación: Subasta holandesa de precio único.
o) Tipo de instrumento: Letras con cupón de interés.
p) Tipó de ófeit óféítá parcial.
q)• Interés:
1) Tasa fija a licitar.
2) Fecha de pago de los irteree: se pagará un (1) servició de iñterés el
26 de agosto de 2022. Si la fecha de pago no fuere un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
3) Cóiwénción de ihtetes días realés Sóbre la- bé de añós de 365
días.
r) Importe de las ofertas:
1) Trámó Cóñipétitivó él iñipórté mínimó sérá dé válór nómihál péáóá
quinientos mil (VN. $5004000) y múltiplo de valor nominal , pesos uno
(VN $1).
1) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe mínimo será
de valor nominal pesos diez mil (VN $141000) y múltiplo de valor nominal pesos uno (VN $1).
2) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de
valor nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de • • r nominal
pesos uno (VN $1). El importe máximo será de valor orn al pesos
cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos nove ta y ueve ('N
$499.999).
s) Agente de cálculo: Contaduría General de la Provincia.

o
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t) Agente Financiero: Nuevo Banco del Chaco S.A.
u) Organizador: Nuevo Chaco Bursátil S.A. tendrá derecho a comisión del
0,35% sobre el monto total emitido de estas Letras.
y) Colocadores: Nuevo Chaco Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. , Macro Securities S.A., Puente Hnos. SA, AdCap Securities Argentina S.A., y Balanz Capital Valores SAU.
w) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
MAE. autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras de Tesorería. La comisión será del 0,25% sobre el monto adjudicado a
terceros.
x) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1 ) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Inversores: todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas,
quienes deberán presentar sus órdenes a través de las entidades mencionadas en 1) precedente.
Negociación:
Podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y lisy)
tarse en Bolsas y Mercados Argentinos S.AÇBYMA").
z) Forma de pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su. acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de las Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 17 a 66 días con derecho al cobro. Si
la Íha de Vñcimiéntó yló cualqúló( fha dé pago- nó füéfá ún díá hábil, &
pago se realizará el dia hábil inmediatamente posterior. Se considerará "dia
inhábil" cualquier día en el cual los bancos comerciales de la ciudad de Retñcia VIó de la Ciudad Autóñóma de BUñós Airéá nó tüvierari abirtós
para operar.
aa)Forma y titularidad: Estarán representadas por un certificado global permañéñte a ser dósitdó én la Caja de Valór S.A., reñuñciañdó IÓS béñefi
ciarios al derecho a exigir la entrega de láminas individuales., o de cualquier
otra forma que sea permitida conforme las normas vigentes.
bb)Eñtidad Dépósitáíia Cajá dé Válóféá S.A.
cc) Rescate anticipado: A opción del emisor, podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
dd),Forma de liquidación: A través de MAE-Clear o aquella entidad compensa. doraquesedegne atal efecto.
ee)Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
if) Legislación aplicable: Argentina.
gg)Jurisdicción: Cualquier controversia con las Letras del Tesoro Clase 17 será
sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia del
Chaco oaqueilos que, según la normativa provincial vigente. resulten competentes.
Artículo 4°: Fíjense las condiciones particulares de las Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 18 a 115 días por un monto de hasta valor nominal de pesos
treinta millones (VN $30.000.000), ampliables, a ser emitidas por la Tes ría General
de la Provincia, de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Denominación: Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco plase 1
pesos. a ciento quince (115) días.
b) Moneda de emisión: Pesos.
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c) Moneda de Integración: Pesos ($) y/o dólares estadounidenses (USD), al
tipo de cambio de integración dispuesto por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comunicación "A"
3500 calculado a la fecha de la licitación.
d) fecha de Licitación: 15 de junio de 2022.
e) Fecha de Emisión: 21 de junio de 2022.
f) Fecha de Liquidación: 21 de junio de 2022.
g) Monto total a ser colocado: Por un monto total de hasta valor nominal treinta
millones (VN $30.000.000) ampliables.
h) Detiómihióh mínima y Unidad mínima dé négócidóñ Valór nóm frl pesos
unoVN $1).
1) Plazo: ciento quince (115) días.
j) Veñcímieiitó 14 de óctiibre de 2022.
k) Amortización: lntegramente a su vencimiento. Cuando lafecha de pago. de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato

posterior.
•i) Garantía: Rectwsos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, correspondientes a la Provincia, de acuerdo a lo establecido por
lbs ¿tíciilós 1 C1 2(> y 3° dei Acuerdo Nación- Provincias sobre Rélión Finánciera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o,
aquél que en el futuro lo sustituya.
m) Régimen de Colocacion Licitacion publica
fi) Régimen de adjudicackn: Subasta holandesa de margen de corte.
o) Tipo de instrumento Letras con cupo`n de interés.
p) Tipo de oferta: oferta parcial.
q) Interés:
1) Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de
la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón
<$1 Á300.000) -BadiarP.romedio Bancos Privados o aquéllaque en el
futuro lo sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias
publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los
diez (10) días hábiles anteriores a la fech.a de emisión y hasta los diez
(10) días hábiles anteriores al vencimiento más un margen fijo resultante de la licitación expresado en porcentaje nominal anual.
2) Cálculo de interés:escalculará sobre el valornom' mal; desde la fecha
de emisión hasta el día previo a la fecha de pago.
3) Féóhá dé Pagó dé intérés: sé págáta'F uñ (1) áé0ibió dé iñtérés él 14 dé
octubre de 2022. Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de
pago será el día hábil posterior a la fecha de vencimiento original.
Cóñvéñcióñ
dé iritérósós dí réálés sóbré diás réalés.
4)
1.) Importede las ofertas:
1 ) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos
4üiniéñfós mil (VISI 500.000) y múftipk3 de Valór nónliñal pés-o- !9 Uño- (VN
$1)..
Tramo
No Competitivo Personas Juridicas: el importe minimo será
3)
dié mil (VN $10.000) y m
 - ú-" ltipló dé valór iiómidé Válór ñómitt p
nal pesos uno (
4) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el impoí mo será j
deí br nom)iSal
y múltiply
valor nominal pesos un mil (VN $1.000)
minal pisos
pesos uno (VN $1). El importe máximo será de y
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óüatróóientós ñóveñta y nueve mil ñóViehtós noventa y nueve (VN

$499.999).
s) Agente de cálculo: Contaduría General de la Provincia.
t) Añte Fiháheiéróla NüeVó BI1CÓ del Chó S.A.
u) Orgamzador. Nuevo Chaco Bursátil S.A.tendrá derecho a com isión del
0,35% sobre el monto total emitido de estas Letras.
\i)

Colocadóres Nuevo Chaco Bursátil S.A., Banco de Servicios y Trarisaió

nes S.A., Macro Securfties S.A., Puente Hnos. S.A., AdGap Securies Argentina S.A., y Balanz Capital Valores SAU.
W) Cómisióñós pór tóróóró tdráñ dereóhó a cómisiófl tódós lós Añt del
MAE. autorizados pamarticiçar en las colocaciones prirnariasde estas Letras de Tesorería. La comisión será del 0,25% sobre el monto adjudicado a
tercerós.
x) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Inversores: todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas,
quienes debe ránpresen t&sus órdenes através de las entidades mencionadas en 1) precedente.
y) Negociación: Podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarse en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMK).
z) Forma de pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de las Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco Clase 18 a 115 días con derecho al cobro. Si
la fecha de vencimiento y/o cualquier fecha de pago no fuera un día hábil, el
pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior. Se considerará "día
inhábil" cualquier día en el cual los bancos comerciales de la ciudad de Resistencia y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieran abiertos
para operar.
aa)Forma y titularidad: Estarán representadas por un certificado global permanénté a sér dépósitadó óñ la Caja de Valórés S.A., réñüñóiandó lós benefidarlos al derecho a exigir la entrega de láminas individuales, o de cualquier
otra forma que sea permitida conforme las normas vigentes.
bb)Eñtidad Pépó:gitáfiá.¿ Caja de Valóres S.A.
cc)Rescate anticipado: A opción del emisor, pod rán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
dd)Forrna de liquidación: A través de MAE-Clear o aquella entidad compeadora que se designe a tal efecto.
ee)Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dis-

puestas por las leyes y reglamentacióñes vigentes en la mateÑ.
ff Legislación aplicable.: Argentina.
gg)Jurisdicción: Cualquier controversia con las Letras del Tesoro Clase 18 será
órdiñañós de la Próviiiá del
sóñietida a la jür--isdiedion dé lós tribüñal
Chaco o aquellos que, según la normativa provincial vigente, resulten corn
petentes.
Articulo 5°: La licitación pública de Letras de Tesorería, cuya emiión sé dispfr
en la presente Resoiución se llevará a bo en el Mercado AbI#ItO . . Elec'Ic
S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas denoninado Si PEE
conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia cje concertció
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registraclón y liquidación de las operaciones con letras, asi como las disposii - 0".
contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL
AitióUIó 60: Dé mediar ihóóñVehieñt de füer mayór atribUiblés al sistema de
comunicaciones previsto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Finanzas yio la Subsecretaría de Política Económica, ambas dependientes del Ministerio de Planificación, Economía e Infraes tructura y/o a la Tesorería General de la Provincia, a través del Subtesorero General, podrán extender el plazo para la recepción de ofertas, previa notificación
fehaciente de funcionarios autorizados, del Mercado Abierto Electrónico SA y
bajo responsabilidad de los mismos.

Artículo 7°: Autoricese a la Subsecretaría de Finanzas y/o la Subsecretaría de
Politica Económica, ambas dependientes del Ministerio de Pianificaci&, Econo
mía e Infraestructura y/o a la Tesorería General de la Provincia, a través del
Subtesorero General, a publicar el llamado a licitación pública, establecer el ho
dsión de ofertas, tecepcicnar las ofertas recibidas desde el
rano limite de ami
M.A.E, establecer la variable de corte, elaborar el ordenamiento y el listado de
preadjudicación con un detalle de los importes en valores nominales y efectivos
a ser colocados, pudiendo, de corresponder, realizar asignaciones por prorrateo,
comunicar los resultados del llamado a licitación pública a través de la red de
comunicaciones provista por el M A E ytomar toda otra medida que el perfeccionamiento de la operatoria requiera.

ArtkUIó 80 AUtó

a la Subretaría de Finalizas Y/6 la Subretaria d

Política Económica, ambas dependientes del Ministerio de Planificación, Econo
mía e Infraestructura, y/o a la Tesorería General de la Provincia, a través del
Subtórró General, a modificar los importes a ser colocados al momento de la
adjudicación de Letras. 1e Tesorerla dentro de los limites establecidos por la Ley
N° 3463-F, y el Decreto N° 269012021, así como declarar total o parcialmente
dierta la ¡¡e'it"'a- c-ió«- h pública en caso de rió cónvalidar ó dtimar tódas ó ¿igil-

nas de las ofertas recibidas y a dictar todas las normas, realizar las gestiones,
actos y tomar toda otra medida que sea necesaria, acorde con las prácticas usua
lés dé lós méróadós, a lbs efeótós de ló disØütó én lá ptéáéhté Resólüóión.
Copetitivo
y habiérdosepresenAnte la inexistencia de ofertas para el Tramo
m
tado propuestas para el Tramo No Competitivo, la tasa de corte podrá ser fijada
de acuerdo a lo que se considere conveniente para los intereses generales de la
Provincia.
Artículo 90 : La Subsecretaría de Finanzas y/o la Subsecretaría de Política Económica, ambas dependientes del Mnísterio de Planificación, Econom{a e infraestructura, y/o la Tesorería General de la Provincia, a través del Subtesorero
General, conformarán la adjudicación e informarán a la Tesorería General de la
Provincia el resultado de la licitacion publica de Letras de Tesorería, a los efectos
de la colocación y liquidación de dichos instrumentos.
Artículo 10: Facúltese a la Subsecretaría de Finanzas y/o la 5 ecretaría de
Política Económica, ambas dependientes del Ministerio de Plan
mía e Infraestructura, y/o a la Tesorería General de la Provi cia, a trav ' s d 1
Subtesorero General, a adoptar todas aquellas decisiones qu se n n
y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los erc dos, fin e
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llevar a cabo la emisión y colocación de las Letras de Tesorería conforme a los
términos y condiciones de la presente Resolución. Asimismo, autoiicese a la Lic
Eliana Iris Oviedo, D.N.I. N° 30744.876, la Cra. María Cecilia Tracogna, D.N.I.
N° 24.908.948; al Cr. José María Orsolini, D.N.I. N° 25.672.900; a Justo Segura,
D.N1 •N° 25;873.341; aAntonic Arias, flN:iN°31.1 64261; aMarla EmifiaDiaz,
D.N.I. N° 35.897.906; a Marcos Taiana D.ftl 37.806.431; a Juan María Rosatto,
D.N.I. N° 36.930.793; y/o a lñaki Jordan, D.N.I. N° 44.593.973; y/o Federico Gastón Vieyra D.N.I. 41.334.910 para que indistintamente cualquiera: de ellos suscriba (incluyendo el uso de firma facsímil) cualquier clase de documento, inclui
rlie láá géátióñéá, aótós y tóda ótra Í
de difUsóYlóó
in,
dós lósó
do-ó
dida necesaria enrepresentack5 de laProvincÁa del Chaco para instrtmientar la
garantía establecida para las Letras de Tesorería a ser emitidas por la Provincia.

Artículo 11: Registrese, cornuníquese, pubtíquese en el Boletín Oficial y arch1
vese.
.
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