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Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021

Visto el expediente EX-2021-15548322-APN-
DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional y 27.591 de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007 y
820 del 25 de octubre de 2020, y la resolución
conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas
del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-
SECH#MHA), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional se regula el
Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el
artículo 60 que las entidades de la Administración
Nacional no podrán formalizar ninguna operación
de crédito público que no esté contemplada en la ley
de presupuesto general del año respectivo o en una
ley específica.

Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591
de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, se autoriza al
Órgano Responsable de la coordinación de los
sistemas de Administración Financiera a realizar
operaciones de crédito público por los montos,
especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la planilla anexa al mencionado

artículo.

Que, adicionalmente, a través del artículo
43 de la ley citada en el considerando precedente,
se autoriza al Órgano Responsable de la
coordinación de los sistemas de Administración
Financiera a emitir Letras del Tesoro, para dar
cumplimiento a las operaciones previstas en el
programa financiero, las que deberán ser
reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en
que se emitan.

Que en el apartado I del artículo 6° del
anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007,
modificado mediante el artículo 5° del decreto 820
del 25 de octubre de 2020, se establece que las
funciones de Órgano Responsable de la coordinación
de los sistemas que integran la Administración
Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de
Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del
actual Ministerio de Economía.

Que a través del artículo 2° de la resolución
conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas
del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-
SECH#MHA), se sustituyeron las normas de
“Procedimiento para la Colocación de Instrumentos
de Deuda Pública”, aprobadas mediante el artículo
1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017
del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-
APN-MF).

Que mediante el artículo 4° de la resolución
conjunta 49 del 11 de agosto de 2020 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas
del Ministerio de Economía (RESFC-2020-49-APN-
SH#MEC), se emitieron los “Bonos del Tesoro
Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45%
Vencimiento 13 de agosto de 2023”, los que
registran un saldo no colocado de valor nominal
original pesos cincuenta y un mil novecientos
ochenta y ocho millones doscientos noventa y cinco
mil trescientos once (VNO $ 51.988.295.311) que
será imputado a las autorizaciones presupuestarias
del presente ejercicio fiscal.

Que en el marco de la programación
financiera para el año 2021 se entiende conveniente
proceder a las ampliaciones de las emisiones de la
“Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable
más 2,25% con vencimiento 30 de junio de 2021” y
de la “Letra del Tesoro en pesos a descuento con
vencimiento 30 de junio de 2021”, emitidas
originalmente mediante los artículos 3° y 5º de la
resolución conjunta 6 del 27 de enero de 2021 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, ambas del Ministerio de Economía
(RESFC-2021-6-APN-SH#MEC), y de los
mencionados “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos
ajustado por CER 1,45% Vencimiento 13 de agosto
de 2023”; y a la emisión de nuevos instrumentos
denominados “Letra del Tesoro Nacional en pesos
a descuento con vencimiento 30 de julio de 2021”,
“Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable
más 2,25% con vencimiento 30 de julio de 2021”, y
“Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por
CER 1,55% con vencimiento 26 de julio de 2024”.

Que la Oficina Nacional de Crédito Público
dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento
de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía informa que la imputación del saldo
emitido y no colocado del ejercicio anterior de los
“Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por
CER 1,45% Vencimiento 13 de agosto de 2023”, y
la emisión del nuevo “Bono del Tesoro Nacional en
Pesos ajustado por CER 1,55% con vencimiento 26
de julio de 2024” se encuentran dentro de los límites
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Dispónese la afectación del monto emitido y no colocado
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establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de
la ley 27.591.

Que los montos a colocar de los
instrumentos cuyo vencimiento opera dentro del
presente ejercicio fiscal se encuentran dentro del
límite establecido en el artículo 43 de la ley 27.591.

Que el servicio jurídico permanente del
Ministerio de Economía ha tomado la intervención
que le compete.

Que esta medida se dicta en uso de las
atribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la
ley 27.591, y en el apartado I del artículo 6° del
anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.-  Dispónese la afectación
del monto emitido y no colocado de los “Bonos del
Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45%
Vencimiento 13 de agosto de 2023”, emitidos
originalmente mediante el artículo 4° de la
resolución conjunta 49 del 11 de agosto de 2020 de
la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda, ambas del Ministerio de Economía
(RESFC-2020-49-APN-SH#MEC), por un total de
valor nominal original pesos cincuenta y un mil
novecientos ochenta y ocho millones doscientos
noventa y cinco mil trescientos once (VNO $
51.988.295.311) a las autorizaciones contenidas en
el artículo 42 de la ley 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021, y la ampliación de su emisión por
un monto de hasta valor nominal original pesos
veintiocho mil once millones setecientos cuatro mil
seiscientos ochenta y nueve (VNO $
28.011.704.689), el monto total disponible será
colocado conforme las normas de procedimiento
aprobadas a través del artículo 2° de la resolución
conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas
del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-
SECH#MHA).

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la ampliación
de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en
pesos a tasa variable más 2,25% con vencimiento
30 de junio de 2021”, emitida originalmente
mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 6
del 27 de enero de 2021 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Hacienda, ambas del
Ministerio de Economía (RESFC-2021-6-APN-
SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal
original pesos veintinueve mil novecientos setenta
y cuatro millones ochocientos cuarenta y cuatro

mil novecientos trece (VNO $ 29.974.844.913), la
que se colocará conforme las normas de
procedimiento aprobadas a través del artículo 2°
de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Dispónese la ampliación
de la emisión de la “Letra del Tesoro en pesos a
descuento con vencimiento 30 de junio de 2021”,
emitida originalmente mediante el artículo 5º de
la resolución conjunta 6/2021 de la Secretaría de
Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, por un
monto de hasta valor nominal original pesos cinco
mil ochocientos sesenta y tres millones trescientos
sesenta y tres mil doscientos treinta y ocho (VNO
$ 5.863.363.238), la que se colocará conforme las
normas de procedimiento aprobadas a través del
artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda.

ARTÍCULO 4º.-  Dispónese la emisión de
la “Letra del Tesoro en pesos a descuento con
vencimiento 30 de julio de 2021” por un monto de
hasta valor nominal original pesos cincuenta mil
millones (VNO $ 50.000.000.000), con las siguientes
condiciones financieras:

Fecha de emisión: 26 de febrero de 2021.

Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2021.

Plazo: ciento cincuenta y cuatro (154) días.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Intereses: cupón cero (0) a descuento.

Denominación mínima: será de valor nominal
original pesos uno (VNO $1).

Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios
tramos, según lo determine la Secretaría de
Finanzas, conforme a las normas de procedimiento
aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución
conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su
cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a
nombre de la Central de Registro y Liquidación de
Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros
(CRYL) del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de
Registro.

Exenciones impositivas: gozará de todas las
exenciones impositivas dispuestas en las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se
cursarán a través del BCRA mediante
transferencias de fondos en las respectivas cuentas

de efectivo que posean los titulares de cuentas de
registro en esa institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 5º.- Dispónese la emisión de
la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa
variable más 2,25% con vencimiento 30 de julio de
2021” por un monto de hasta valor nominal original
pesos cincuenta mil millones (VNO $
50.000.000.000), con las siguientes condiciones
financieras:

Fecha de emisión: 26 de febrero de 2021.

Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2021.

Plazo: ciento cincuenta y cuatro (154) días.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Intereses: devengará intereses a la tasa nominal
anual equivalente a la Tasa Variable que se define
seguidamente, más un margen de dos coma
veinticinco por ciento (2,25%). Los intereses serán
pagaderos al vencimiento, y se calcularán sobre la
base de los días efectivamente trascurridos y la
cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/
actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la
fecha de pago será el día hábil inmediato posterior
a la fecha de vencimiento original, devengándose
intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Tasa Variable: se determinará como el promedio
aritmético simple de la Tasa de Pases Pasivos
(nominal anual) para siete (7) días de plazo calculado
considerando las tasas publicadas durante el período
por el BCRA en www.bcra.gov.ar o por Comunicación
“C”, desde cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha
de emisión hasta cinco (5) días hábiles anteriores a
la fecha de vencimiento. Si el BCRA discontinuara
la publicación de esta tasa se considerará la tasa de
plazo más cercano equivalente informada por éste.

Denominación mínima: será de valor nominal
original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios
tramos, según lo determine la Secretaría de
Finanzas, conforme a las normas de procedimiento
aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución
conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su
cotización en el MAE y en bolsas y mercados de
valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a
nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de
Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozarán de todas las
exenciones impositivas dispuestas por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.
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CARTERA DE
SERVICIOS

· Publicaciones legales (Convocatorias
a Asamblea, Aumento y Reducción de Capital,
Derecho de Preferencia, Escisión, Fusión,
Transferencias de Fondo de Comercio, edictos
judiciales, etc.), realizándolas en “Nuestro
Diario” o solicitándonos su gestión ante
cualquier otro diario de su interés, sin aplicar
adicionales o recargos por la misma.

Biblioteca “El Accionista”:
ingresando a la página web:
·www.diarioelaccionista.com.ar, podrá
encontrar material informativo y antecedentes
jurisprudenciales en materia Comercial, Laboral
y Jurisprudencia administrativa de la I.G.J. como
así también Resoluciones Generales de I.G.J.,
C.N.V., U.I.F. y demás.

Inscripciones ante la Inspección
General de Justicia (Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires ) de Sociedades
Nacionales y Extranjeras, Aumentos de Capital,
Reformas de Estatutos, Cambios de Domicilio,
Fusiones, Escisiones, Reducciones de Capital,
Directorios ( Art. 60 Ley 19.550 ), obtención
de matrículas de Comerciante y Martillero, au-
torización para la utilización de medios
mecánicos contables ( art. 61 Ley 19.550 ),
Cumplimiento de la R.G. I.G.J. Nº 1/2010 ( D.J.
de Actualización de Datos) y R.G. Nº 2/2012
(Declaración Jurada – “Persona Expuesta Po-
líticamente) y todo lo atinente al desarrollo de
la vida societaria, como así también de las
Asociaciones Civiles y Fundaciones.

Asesoramiento legal.

Copiado y Rúbrica de libros

Ante la Inspección General de Justicia  (CABA)
y Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos
Aires.

Más de 72 años de trayectoria y
permanencia, avalan y demuestran el éxito y
capacidad de nuestra empresa.
Nuestro servicio personalizado consiste en
solucionar su problema, escuchándolo y buscando
la mejor solución profesional, práctica y económica
para Ud. La función de nuestra empresa es servir al
cliente, de forma personalizada, contando con los
conocimientos que usted necesita.
Esperamos contarlo pronto dentro de nuestra
cartera de clientes, integrada por prestigiosas
sociedades nacionales e internacionales, asociacio-
nes, fundaciones, escribanos, contadores, abogados
y empresarios.

Atención de los servicios financieros: los pagos se
cursarán a través del BCRA mediante
transferencias de fondos en las respectivas cuentas
de efectivo que posean los titulares de cuentas de
registro en esa institución.

Ley aplicable: la ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 6º.- Dispónese la emisión del
“Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por
CER 1,55% Vencimiento 26 de julio de 2024” por
un monto de hasta valor nominal original pesos
cien mil millones (VNO $ 100.000.000.000), con
las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 26 de febrero de 2021.

Fecha de vencimiento: 26 de julio de 2024.

Plazo: tres (3) años y cinco (5) meses.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Amortización: íntegra al vencimiento. El capital
será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula
“Ajuste de Capital”.

Ajuste de Capital: el saldo de capital de los bonos
será ajustado conforme al Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER) referido en el
artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002,
informado por el BCRA, correspondiente al período
transcurrido entre los diez (10) días hábiles
anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días
hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del
servicio de interés o amortización de capital
correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito
Público dependiente de la Subsecretaría de
Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Economía, será el Agente de Cálculo.
La determinación del monto del ajuste efectuado
por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto,
final y válido para todas las partes.

Intereses: devengará intereses sobre saldos
ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa
del uno coma cincuenta y cinco por ciento (1,55%)
nominal anual, los que serán pagaderos por los días
26 de julio y 26 de enero de cada año hasta su
vencimiento, serán calculados sobre la base de
meses de treinta (30) días y años de trescientos
sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del
cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será
el día hábil inmediato posterior a la fecha de
vencimiento original, devengándose intereses hasta
la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima: será de valor nominal
original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios
tramos, según lo determine la Secretaría de
Finanzas, conforme a las normas de procedimiento
aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución
conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su
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RESTAURANTE

ASEGURADORA DEL FINISTERRE
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS

S.A.

CONVOCATORIA GENERAL EXTRAORDINARIA
- ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 30-71234029-7
El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General
Extraordinaria en primer y segunda convocatoria
para  el día 17 de marzo 2021 a las 15:00 y 16.00
horas respectivamente, en virtud de los establecido
en el DNU 297/2020 del PEN y sus modificatorias,
y atento a lo dispuesto en la RG (IGJ) 11/2020 se
celebrará bajo la modalidad de videoconferencia, los
accionistas comunicarán asistencia y solicitarán el
link de acceso al mail:
administracion@finisterreseguros.com, para el
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1 - Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta.

2 - Consideración de venta de inmueble.

Miguel Antonio Pignatelli-presidente.

PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1818 I:22-02-21 V:26-02-21

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

SULLAIR ARGENTINA S.A.

Cuit 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas
de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, de
manera presencial en la sede social sita en Gonçalves
Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
18 de marzo de 2021 a las 13 horas en primera
convocatoria para tratar el siguiente: Orden del Día:
(1º) Designación de dos accionistas para firmar el
acta; (2°) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el
15 de mayo de 2020 en todos los puntos de su orden
del día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta y 2°) Consideración de la
remuneración de los Directores; y (3°) Ratificación
de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el día 7 de julio de 2020,
en todos los puntos de su

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta,

2º) Explicaciones por la demora en el
llamado a asamblea,

3º) Consideración de la documentación
prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550,
relativa al Ejercicio N° 40, cerrado al 31 de
diciembre de 2019,

4º) Destino de los resultados del ejercicio.
Incremento de Reserva Facultativa,

5º) Consideración de la remuneración de
los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

6º) Consideración de la remuneración de
los integrantes del Directorio,

7º) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y de los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora. 

8°) Designación de miembros para integrar
la Comisión Fiscalizadora, y 9°) Designación de
miembros para integrar el directorio. Los
accionistas que deseen concurrir a la Asamblea
deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238,
Ley 19.550.

Alejandro Pablo Oxenford - Presidente del
Directorio.

PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1820 I:26-02-21 V:04-03-21

SOBERANA SEGUROS S.A.

CUIT 30-56275166-8. Por Acta de directorio del 01/
02/2021 se CONVOCO a una Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas para el 15/03/2021,
a las 12.00 horas en primera convocatoria y una
hora más  tarde en segunda, en la sede legal sita
en Av. Corrientes 316 Piso 6º de la Ciudad de
Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de Accionistas para
suscribir el acta.

2) Reforma de Estatuto. Modificación del
Artículo Primero: denominación de la sociedad.

3) Consideración  de los contratos
celebrados con Estudio Forns y Asociados y a Pro
Insurance Solutions

PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1819 I:26-02-21 V:04-03-21

cotización en el MAE y en bolsas y mercados de
valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a
nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de
Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozará de todas las
exenciones impositivas dispuestas en las leyes y
reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se
cursarán a través del BCRA mediante
transferencias de fondos en las respectivas cuentas
de efectivo que posean los titulares de cuentas de
registro en esa institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 7º.- Autorízase a las/los
titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público,
o de la Dirección de Administración de la Deuda
Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito
Público, o de la Dirección de Programación e
Información Financiera, o de la Dirección de Análisis
del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos
Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda
Interna, a suscribir en forma indistinta la
documentación necesaria para la implementación
de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a
6° de esta resolución.

ARTÍCULO 8º.- Esta medida entrará en
vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 9º.-  Comuníquese,
publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Mariano Jorge Sardi - Raul Enrique Rigo

e. 25/02/2021 N° 10106/21 v. 25/02/2021

Fecha de publicación en Boletín Oficial 25/02/2021


