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RESOLUCIÓN N0 .. Í\ ~/16.-
NEUQUÉN, O 7 sep ?n1R •

VISTO:
El Expediente N° 5810-000610/16 del Registro de la Mesa de Entradas y

Salidas del Ministerio de Economía e Infraestructura, lo dispuesto por los Artículos
36° y concordantes de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control y la Ley
2984 que aprobó el PresupuestoGeneral de la Administración Pública Provincial para
el Ejercicio 2016, el Decreto NO886/16 y la ResoluciónNO369/16 de este Ministerio;
y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 36° de la Ley 2141 define las operaciones de

crédito público denominadas "deuda pública", estableciendo que pueden originarse
entre otras en la emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere
el ejercicio financiero;

Que en virtud de la autorización prevista en el Artículo 22° de la
Ley 2984 que aprobó el PresupuestoGeneral de la Administración Pública Provincial
para el presente Ejercicio y su correspondiente Planilla Anexa, el Poder Ejecutivo se
encuentra facultado para contraer Deuda Pública por hasta un monto total de Pesos
Dos Mil Seiscientos Un Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Cuarenta
($2.601.643.040.-), de los cuales hasta la suma de Pesos Dos Mil Cien Millones
($2.100.000.000.-) corresponde a la Administración Central;

Que el Artículo 26° de la misma Ley establece que a los efectos
de instrumentar las operaciones crédito público autorizadas, se podrá afectar en
garantía y/o ceder en pago los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de
Impuestos, de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo Nación - Provinciassobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos,
ratificado por Ley Provincial 2416, o el régimen que en el futuro lo reemplace y/o las
regalías hidroeléctricas, de petróleo y gas, el canon extraordinario de producción y/o
recursos propios de libre disponibilidad;

Que en atención a las conclusiones del análisis de dicha
normativa, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto NO886/16 cuyo Artículo 1° creó y
aprobó un Programade Emisiónde Letras del Tesoro de la Provinciadel Neuquén con
vencimiento hasta los Cuarenta y Ocho (48) meses desde la fecha de emisión
("Programa Letras vto. 2017/2020''), por un valor nominal en circulación de hasta
Pesos Dos Mil Cien Millones ($2.100.000.000.-) o su equivalente en Dólares
Estadounidenses;

Que en su Artículo 2° el Decreto designa a éste Ministerio como
autoridad de aplicación del "Programa Letras vto. 2017/2020", y lo faculta a
determinar la conveniencia y oportunidad para la emisión de las Letras del Tesoro
bajo el mismo, suscribir y aprobar, y de ser necesario ratificar, los instrumentos
legales y demás documentos necesarios para su implementación y resolver las
cuestiones especificas que se requieran para la puesta en funcionamiento de los
mecanismos previstos en el Decreto; adoptar todas las medidas y dictar todas las
normas aclaratorias, interpretativas o complementarias que requiera la operatoria y la
debida instrumentación de lo establecido en el Decreto; y resolver sin más trámite
cualquier cuestión que fuere necesaria para la implementación del "Programa Letras

. 2017/2020" respetando sus términos y condiciones generales, y en su caso
artir las instrucciones que sean necesariasal agente financiero provincial;
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Que asimismo el Artículo 3° faculta a éste Ministerio a adoptar

todas aquellas decisiones que sean necesarias y/o convenientes, acordes con las
prácticas usuales en los mercados, a fin de llevar a cabo la emisión y colocación de
las Letras del Tesoro que se emitan bajo el "Programa Letras Vto. 2017/2020";

Que por Resolución N° 369/16, se aprobaron en primer lugar los
términos y condiciones específicos del "Programa vto. 2017/2020" de conformidad
con lo descripto en el Prospecto preliminar que obra adjunto a la misma;

Que el Artículo 2° de dicho plexo normativo aprobó los términos
y condiciones específicos de emisión de la Clase 1 Serie I bajo el Programa, con
vencimiento a los cuarenta y ocho (48) meses, por un valor nominal de hasta Pesos
Quinientos Millones ($500.000.000.-), ampliables hasta el monto máximo de Pesos
Un Mil Cien Millones ($1.100.000.000.-);

Que por Resolución NO RESOL-2016-164-E-APN-SECH#MH, la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación
autorizó la Emisión de las citadas Letras, previendo entre otras condiciones que la
tasa de interés aplicable no podrá superar la tasa BADLAR para Bancos Privados más
un margen fijo de Quinientos Cincuenta (550) puntos básicos;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2°
y 30 del Decreto NO886/15;

EL MINISTRO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:

Artículo 1°: APRUÉBASE la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del
Neuquén garantizadas Clase 1 Serie I en Pesos con vencimiento a los 48

meses desde la Fecha de Emisión de conformidad con los términos y condiciones que
se detallan en el Artículo 2°, de la presente Resolución.

Artículo 2°: FÍJANSE los términos y condiciones definitivos de las Letras del Tesoro
de la Provincia del Neuquén garantizadas Clase 1 Serie I en Pesos con

vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión, por un importe de Valor
Nominal Pesos Un Mil Cien Millones (V/N $1.100.000.000.-) (la "Clase 1 Serie I de
Letras"), de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Monto: VALOR NOMINAL PESOS UN MIL CIEN MILLONES (V.N.
$1.100.000.000.- ).

b) Precio de emisión: 100% de su valor nominal.
c) Moneda de denominación: Pesos.
d) Fecha de Emisión y Liquidación: 9 de septiembre de 2016.
e) Plazo: cuarenta y ocho (48) meses contados desde la Fecha de Emisión y

Liquidación.
f) Fecha de vencimiento: 9 de septiembre de 2020 o, de no ser Día Hábil, el

Día Hábil inmediatamente posterior.
g) Intereses: La Clase 1 Serie I de Letras devengará intereses desde la Fecha

de Emisión y Liquidación (inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento de la
Clase 1 Serie I de Letras (exclusive), a una tasa de interés variable anual
que se determinará como la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de
más de Pesos Un Millón ($ 1.000.000) de treinta (30) días a treinta y cinco
(35) días, -Badlar Bancos Privados- o aquélla que en el futuro lo sustituya,
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calculado considerando el promedio aritmético simple de las tasas diarias
publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los diez
(10) días hábiles anteriores (inclusive) al inicio del Período de
Devengamiento de Intereses y hasta los diez (10) días hábiles anteriores a
la finalización (exclusive) del Períodode Devengamiento de Intereses, más
un margen del 4,75% nominal anual. La tasa de interés será calculada por
el Agente de Cálculo.
Asimismo, en la primera Fecha de Pago de Intereses la Clase 1 Serie I de
Letras devengará intereses a una Tasa de Interés Mínima Garantizada,
según se define más adelante.

h) Tasa de Interés Mínima Garantizada: Se determinará como la tasa de
interés que resulte mayor entre la suma de la Tasa de Referencia más el
Margen de Corte y la tasa de interés de las Letras del Banco Central a 35
días (las "Lebac"), determinada en la última licitación de Lebac previa a la
finalización del Períodode Oferta, que es igual al 27,75% nominal anual.

i) Período de devengamiento de intereses: A los fines del cálculo del
devengamiento de los intereses de la Clase 1 Serie 1, se tomará para el
primer servicio de interés, desde la Fecha de Emisión y Liquidación
(inclusive) hasta la fecha de vencimiento del primer cupón (exclusive) y, a
partir de los subsiguientes servicios, desde la fecha de vencimiento del
cupón anterior (inclusive) hasta el día previo a la próxima Fecha de Pago
de Intereses (inclusive). Respectode la última Fechade Pagode Intereses,
se considerará período de devengamiento de intereses al comprendido
entre la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior a la respectiva
Fecha de Vencimiento (inclusive) y la Fecha de Vencimiento
correspondiente (exclusive).

j) Fechasde pago de interés: Los intereses de la Clase 1 Serie I de Letras se
pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de
Emisióny Liquidación en las siguientes fechas: los días 20 de Diciembre, 20
de Marzo, 20 de Junio y 20 de Septiembre de cada año. El pago del primer
servicio de interés será hecho el día 20 de Diciembre de 2016 y el último
servicio de interés será en la Fechade Vencimiento. En caso que alguna de
las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se
pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto
como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y
no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y
el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la última Fecha
de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día
Hábil, la Provincia pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la
Fechade Vencimiento.
Los Intereses se calcularán sobre la base de los días efectivamente
transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año
(actual/actual).

k) Amortización: El Capital será amortizado en cuatro (4) cuotas trimestrales y
consecutivas, equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del valor
nominal, a abonarse el 20 de Diciembre de 2019, el 20 de Marzo de 2020,
el 20 de Junio de 2020 y en la Fechade Vencimiento. En caso que la fecha
de pago no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato
posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera
efectuado en la fecha originalmente prevista.

1) Denominación Mínima y Unidad Mínima de Negociación: La denominación
mínima será de valor nominal Pesos Uno ($1) y la unidad mínima de
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negociación serán Pesos Un Mil ($1.000.-) y múltiplos de Pesos Uno ($1.-)
por encima de dicho monto.

m) Garantía: Cesión en garantía de los recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
Artículos 1°, 20 Y 3° del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, ratificado por Ley Nacional 25.570 y la Ley Provincial 2416, o
aquél que en el futuro lo sustituya.

n) Régimen de Colocación: Oferta Pública.
o) Organizador, Agente Financiero, Colocador Principal y Agente de Cálculo y

Pago: Banco Provincia del Neuquén S.A.
p) Co-Organizadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A.
q) Co-Colocadores: Macro Securities S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires

S.A.
r) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.
s) Rescate Anticipado por cuestiones impositivas: La Clase 1 Serie I podrá ser

rescatada a opción de la Provincia en su totalidad pero no en forma parcial,
únicamente por Motivos Impositivos (conforme se define a continuación) y
previa notificación a los Tenedores con una antelación no inferior a treinta
(30) días previos a la fecha de rescate, la cual tendrá lugar en la siguiente
fecha de pago de capital y/o intereses, según corresponda (notificación que
será irrevocable), al 100% del monto de capital impago de la Clase 1 Serie
1, más intereses devengados hasta la fecha de rescate y cualesquiera
montos adicionales que correspondieren para garantizar el monto de pago
de capital e intereses hasta la fecha de rescate. La opción de rescate por la
Provincia por Motivos Impositivos ocurrirá si (i) la Provincia ha estado
obligada o se encontrara obligada en el futuro a pagar montos adicionales
con respecto a la Clase 1 Serie I de Letras, como resultado de cualquier
cambio en, o modificación a, las leyes o reglamentaciones de la Argentina,
cualquier jurisdicción en la cual la Provincia mantenga un agente de pago,
o cualquier subdivisión política o autoridad gubernamental de la misma con
facultades para establecer impuestos (distinta de la propia Provincia o
cualquier subdivisión política de la Provincia), o cualquier cambio en la
aplicación o interpretación oficial de dichas leyes o reglamentaciones,
cambios o modificaciones que se produzcan posteriormente a la Fecha de
Emisión y Liquidación; y (ii) si dicha obligación no pudiera ser evitada por la
Provincia tomando las medidas razonables que se encuentren a su
disposición (conjuntamente, los "Motivos Impositivos"). Antes de las
publicaciones o el envío por correo de cualquier notificación de rescate de
la Clase 1 Serie I conforme se detalla más arriba, la Provincia deberá
entregar (a) un dictamen de un asesor de prestigio que indique que dichos
montos adicionales son exigibles debido a un cambio en, o modificación a,
las leyes o reglamentaciones de la Argentina, cualquier jurisdicción en la
cual la Provincia mantenga un agente de pago, o cualquier subdivisión
política o autoridad gubernamental de las mismas, según sea aplicable, y
(b) un certificado de funcionarios en el sentido que la obligación de la
Provincia de pagar montos adicionales necesarios para garantizar el monto
del pago de capital e intereses no pOdrá ser evitada por la ProvinCia
tomando las medidas razonables que se encuentren a su disposición y que
se obtuvieron todas las autorizaciones gubernamentales necesarias para
que la Provincia implemente dicho rescate y que éstas se encuentran
vigentes o que indique las autorizaciones necesarias que no se obtuvieron.

Dr. UA 1. BIGA
Director P ovincial de
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t) Listado y Negociación: Se ha solicitado la negociación en el Mercado
Abierto Electrónico S.A. y su listado en el Mercado de Valores de Buenos
Aires, a través de la Bolsade Comercio de BuenosAires.

u) Integración: El precio se integrará, en o antes de la Fecha de Emisión y
Liquidación en Pesos.

. v) Forma de los Valores: La Clase 1 Serie I de Letras, estará representada por
un Certificado Global Permanente, a ser depositado en Caja de Valores S.A.
Los Beneficiarios renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas
individuales. Lastransferencias se realizarán dentro del sistema de depósito
colectivo, conforme a la ley NO 20.643 "Régimen de Compra de Títulos
Valores Privados", encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para
cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los
Beneficiarios.

w) Forma de Pago de los Servicios: Todos los pagos para la cancelación de los
servicios financieros se realizarán mediante la transferencia de los fondos
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las
respectivas cuentas de los tenedores de la Clase 1 Serie I de Letras con
derecho al cobro.

x) LegislaciónAplicable: Argentina.
y) Jurisdicción: Cualquier controversia vinculada con la Clase 1 Serie I de

Letras será sometida a la jurisdicción exclusiva e irrevocable de los
tribunales de la Provincia del Neuquén o aquellos que, según la normativa
provincial, resulten competentes.

Artículo 3°:APRUÉBASE el texto de: (i) el Prospecto del Programa de fecha 7 de
Septiembre de 2016; (H) el Suplemento de Precio definitivo; (jii) el

modelo de Certificado Global que representará la Clase 1 Serie I de Letras, a ser
depositado bajo el régimen de depósito colectivo de Caja de Valores S.A.; y (iv) los
modelos de las notificaciones a ser realizadas ante el Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicasde la Nación, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia
del Neuquén S.A., a fin de instrumentar la garantía; los que, como Anexos 1, 11, 111,
IV, V Y VI forman parte integrante de esta Resolución.

Artículo 40: AUTORÍZASE a los Sres. Antonio Arias, Nicolás Aberastury, Lucía
Farrando, Maia Uribarrena, Juan Ignacio Biga, Victoria Magdalena

Sandoval y Lorena Tyszkiewiez para que indistintamente cualesquiera de ellos,
efectué los requerimientos ante escribano público para realizar las notificaciones ante
el Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de la Nación Argentina y Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación a fin de instrumentar la garantía para la
Clase 1 Serie I de Letras.

Dr. JUA 1. BIGA
Director Pr Yinciel de

Asuntos Legales P!aneer,'i.;nlo
Sub.ccr;;lariJ '\.1 ;iav' nda
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RESOLUCIÓN No ~3_8?¡16.-
ANEXO IV.-

OEL I\t~¿;.'r-. Vo,~ ¿~.~ ~\

o 58 #'-1'~W \,
~ . (,~< -~:' i) ESCRITURA NÚMERO:
~ ~/ I

~~ k.~I ACTA DE REQUERIMIENTO DE NOTIFICACIÓN: PROVINCIA DEL NEUQUEN
~r~ I I

AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACION.------

En la Ciudad Autónoma de BuenosAires a los [e] días de septiembre del año dos

mil dieciséis ante mí, Escribano Público, comparece [Nombre],[Estado Civil],

Documento Nacional de Identidad número [e], domiciliado legalmente en [e], mayor
\

de edad, de mi conocimiento doy fe, y dice: (1) Que concurre a este acto en nombre

y representación de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, autorizado en la Resolución

número -.116 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia del

Neuquén, de fecha [7] de Septiembre de 2016, que en fotocopia certificada agrego a

la presente, manifestando que la misma se encuentra plenamente vigente y (Il) Que

en tal carácter REQUIEREde mí, para que me constituya en el domicilio del

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, sito en la calle

Hipólito Yrigoyen número 250, piso cuarto, oficina "420", de esta Ciudad y

proceda a (1) NOTIFICARLE, que de conformidad con lo establecido en el Decreto

Provincial número 886/16 y la Resoluciónnúmero 369/16 del Ministerio de Econom'ía

e Infraestructura de la Provincia, la Provincia ha llevado adelante el proceso de

licitación de la Clase 1 Serie 1 de letras del tesoro de la Provincia (las "Letras del

Tesoro Serie 1") en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la

Provincia del Neuquén vto. 2017/2020. En virtud de la Resolución número [_]/16 del

Ministerio de Economíae Infraestructura de la Provincia, la Provincia ha adjudicado

Letras del Tesoro Serie 1 por un monto total de V/N $ L] (valor nominal pesos [-D,a

una tasa de interés variable que será la suma de: la tasa de referencia que consiste

en la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($

1.000.000) de treinta (30) días a treinta y cinco (35) días, -Badlar BancosPrivados-o

aquélla "que en el futuro lo sustituya, calculado considerando el promedio aritmético

simple de las tasas diarias publicadas por el Banco Central de la RepúblicaArgentina

Dr. /. BIGA
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finalización (exclusive) del Períodode Devengamiento de Intereses; más un margen

de corte del L]O/o nominal anual. Asimismo, en la Primera Fecha de Pago de

Intereses las Letras del Tesoro contarán con una tasa mínima de interés garantizada

que se determinará como la tasa de interés que resulte mayor entre la suma de la

Tasa de Referencia más el Margen de Corte y la tasa de interés de las Letras del

Banco Central a 35 días (las "Lebac"), determinada en la última licitación de Lebac

previa a la finalización del Períodode Oferta, que es igual a [_]°/0 nominal anual. La

fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I es el día 9 de septiembre de 2016 y

tienen por fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2020. La tasa en ningún caso

supera la tasa autorizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la

Nación mediante Resolución N° RESOL-2016-164-E-APN-SECH#MHde la Secretaría

de Hacienda; y, a raíz de ella, la Provincia ha cedido con fines de garantía los

recursos provenientes del Régimen Federal de Coparticipación 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 Ley Nacional 25.570 y la Ley Provincial 2416, o cualquier

otro régimen que en el futuro lo reemplace (los "Fondos Cedidos''), por hasta el

monto necesario para garantizar el repago de las sumas debidas bajo las Letras del

Tesoro Serie I. Seguidamente le hago entrega de una copia de la presente y de la

Resolución número L]/16 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la

Provincia, dando por terminada la diligencia. EN ESTE ACTO HACE CONSTAR que

la presente notificación se efectúa bajo las siguientes reservas: a) Tratándose de

recursos originarios que se coparticipan conforme lo dispuesto por la Constitución

Nacional y la Ley número 23.548 y sus modificatorias, el Gobierno Provincial es el

titular exclusivo de los mismos b) Se deja constancia, que el Ministerio de Hacienday

Finanzas Públicas no reviste la calidad de Agente Pagador del Régimen de

Coparticipación Federal de Impuestos c) que la Provincia, en el marco de la Ley

r. JUA 1. BIGA
Direclor Pr vincilll de

Asuntos legales Planeami'Jntr
Sub5ecreta:"Ín ,lt: 1) J. i~i,'



RESOLUCIÓN N° /16.-
ANEXO IV.-

número 25.917, fue autorizada mediante Resolución N° RESOL-2016-164-E-APN-

SECH#MH de fecha 30 de agosto de 2016, en los términos allí referidos. LEO al

compareciente, quien firma en prueba de conformidad, doy fe.----------------------------

Dr. JUA 1. BIGA
Director P O'Itnct&1 de

Alu'*- l YPlaneemionlo
Sub3ecrelad de liaci" nda
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ESCRITURA NÚMERO:

ACTA DE NOTIFICACIÓN: PROVINCIA DEL NEUQUÉN AL MINISTERIO DE

HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LANACIÓN.-----------------------------

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [e] días del mes de septiembre del

año dos mil dieciséis, me constituyo en la sede del MINISTERIO DE HACIENDAY

FINANZASPÚBLICASDE LA NACIÓNubicado en Hipólito Irigoyen número 250, piso

noveno, oficina "936", de esta Ciudad, en cumplimiento del requerimiento efectuado

por la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, con domicilio legal en Rioja 229, Neuquén,

Provincia del Neuquén, mediante escritura [e]del [e] de [e] de 2016 pasadaante el

Escribano [e]al folio [e]del registro [e]de esta Ciudad. En dicho lugar soy atendido

por una persona que se identifica como [e] y manifiesta ser[ e] del Ministerio de

Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, a quien impongo de mi carácter y

cometido y procedo a (1) NOTIFICARLE que de conformidad con lo establecido en

el Decreto Provincial número 886/16 y la Resoluciónnúmero 369/16 del Ministerio de

Economía e Infraestructura de la Provincia, la Provincia ha llevado adelante el

proceso de licitación de la Clase 1 Serie I de letras del tesoro de la Provincia (las

"Letras del Tesoro Serie 1'') en el marco del Programa de Emisión de Letras del

Tesoro de la Provincia del Neuquén vto. 2017/2020. En virtud de la Resolución

número LJ/16 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia ha

adjudicado Letras del Tesoro Serie I por un monto total de V/N $ LJ (valor nominal

pesos L]), a una tasa de interés variable que será la suma de: la tasa de referencia

que consiste en la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un

millón ($ 1.000.000) de treinta (30) días a treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos

Privados- o aquélla que en el futuro lo sustituya, calculado considerando el promedio

aritmético simple de las tasas diarias publicadas por el BancoCentral de la República

Argentina desde los diez (10) días hábiles anteriores (inclusive) al inicio del Período

de Devengamiento de Intereses y hasta los diez (10) días hábiles anteriores a la
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desde los diez (10) días hábiles anteriores (inclusive) al inicio del Período de

Devengamiento de Intereses y hasta los diez (10) días hábiles anteriores a la

finalización (exclusive) del Períodode Devengamiento de Intereses; más un margen

de corte del L]% nominal anual. Asimismo, en la Primera Fecha de Pago de

Intereses las Letras del Tesoro contarán con una tasa mínima de interés garantizada

que se determinará como la tasa de interés que resulte mayor entre la suma de la

Tasa de Referencia más el Margen de Corte y la tasa de interés de las Letras del

Banco Central a 35 días (las "Lebac"), determinada en la última licitación de Lebac

previa a la finalización del Períodode Oferta, que es igual a [_]% nominal anual. La

fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I es el día 9 de septiembre de 2016 y

tienen por fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2020. La tasa en ningún caso

supera la tasa autorizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la

Nación mediante Resolución N° RESOL-2016-164-E-APN-SECH#MHde la Secretaría

de Hacienda; y, a raíz de ella, la Provincia ha cedido con fines de garantía los

recursos provenientes del Régimen Federal de Coparticipación de Impuestos, de

acuerdo a lo establecido por los Artículos 10, 20 Y 30 del Acuerdo Nación-Provincias

sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de

Impuestos, ratificado por Ley Nacional 25.570 y la Ley Provincial 2416, o cualquier

otro régimen que en el futuro lo reemplace (los "Fondos Cedidos''), por hasta el

monto necesario para garantizar el repago de las sumas debidas bajo las Letras del

Tesoro Serie 1; y (2) HACER ENTREGAal Ministerio de Hacienday FinanzasPúblicas

de la Nación de una copia del presente requerimiento de notificación y copia de la

Resolución número [.]/16 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la

Provincia.Acepto el requerimiento de quien considerocuenta con interés legítimo. LEO

al requirente quien la firma ante mí en pruebade conformidad, doy fe.
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CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
La Rioja 229

Ciudad de Neuquén, Pcia. del Neuquén
República Argentina

CUIT N°: 30-99906894-0

LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN GARANTIZADAS CLASE 1
SERIE I EN PESOS CON VENCIMIENTO A LOS 48 MESES DESDE LA FECHA DE

EMISIÓN Y LlQUlDACION.

VALOR NOMINAL PESOS UN MIL CIEN MILLONES (V.N. $1.100.000.000)

Las Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas Clase 1 Serie I en Pesos,
con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las "Letras del
Tesoro Clase 1 Serie 1") representadas por el presente, se emiten conforme al Artículo 36 de
la Ley de Administración Financiera y Control Provincial N° 2141, los Artículos 22, 26 Y
concordantes de la Ley Provincial 2984 que aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2016, el
Artículo 1 del Decreto Provincial N° 886/16, a las Resoluciones del Ministerio de Economía e
Infraestructura de la Provincia N° 369/16 Y N°U/16 y por Resolución N° RESOL-2016-164-E-
APN-SECH#MH de fecha 30 de agosto de 2016 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Publicas de la Nación.

Los Términos y condiciones de las Letras del Tesoro Clase 1 Serie I se encuentran
detallados en el Suplemento de Precio de fecha 7 de septiembre de 2016, correspondiente al
Prospecto del Programa de Emisión Letras del Tesoro de la Provincia de Neuquén vto.
2017/2020 de fecha 7 de septiembre de 2016. Los términos en mayúscula que no se
encuentren definidos en el presente, tendrán el significado y alcance que se les otorga en el
Suplemento de Precio o en el Prospecto Preliminar del Programa, según corresponda.

A continuación se detallan las condiciones de emisión de los mencionados títulos públicos:

Títulos emitidos: LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
GARANTIZADAS CLASE 1 SERIE 1 EN PESOS CON VENCIMIENTO A LOS 48 MESES
DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LlQUIDACION.

Monto: VALOR NOMINAL PESOS UN MIL CIEN MILLONES (V.N. $ 1.100.000.000).

Moneda de emisión y Pagos: PESOS

Precio de Emisión: a la Par.

Fecha de Emisión y Liquidación: 9 de septiembre de 2016.

Plazo: CUARENTA Y OCHO (48) MESES contados desde la Fecha de Emisión y
Liquidación.

Fecha de vencimiento: 9 de septiembre de 2020.

Tasa de Interés: Las Letras del Tesoro Clase 1 Serie I devengarán intereses a una tasa de
interés variable anual que resulte de la suma de la Tasa de Referencia más un Margen de
Corte. Dicha tasa será calculada por el Agente de Cálculo.
Tasa de Referencia: se determinará como la tasa de interés para depósitos a Plazo Fijo de
más de Pesos un millón ($1.000.000,00) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días -Badlar
Bancos Privados- o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas
promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República Argentina, para el período
comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del Período de
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Devengamiento de intereses (inclusive) y hasta los diez (10) días hábiles anteriores a la
finalización (exclusive) del Período de Devengamiento de Intereses.
Margen de Corte: 4,75% anual.
Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la
cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual).

Asimismo, en la primera Fecha de Pago de Intereses las Letras del Tesoro Clase 1 Serie I
devengarán intereses a una Tasa de Interés Mínima Garantizada, según se define abajo.

Tasa de Interés Mínima Garantizada: Se determinará como la tasa de interés que resulte
mayor entre la suma de la Tasa de Referencia más el Margen de Corte y la tasa de interés
de las Letras del Banco Central a 35 días (las "Lebac"), determinada en la última licitación de
Lebac previa a la finalización del Período de Oferta, que es igual a 27,75% nominal anual.

Período de Devengamiento de Intereses: A los fines del cálculo del devengamiento de los
intereses, se tomará para el primer servicio de interés, desde la Fecha de Emisión y
Liquidación (inclusive) hasta la fecha de vencimiento del primer cupón (exclusive) y, a partir
de los subsiguientes servicios, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior (inclusive)
hasta el día previo a la próxima Fecha de Pago de Intereses (inclusive). Respecto de la
última Fecha de Pago de Intereses, se considerará período de devengamiento de intereses
al comprendido entre la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior a la respectiva Fecha
de Vencimiento (inclusive) y la Fecha de Vencimiento correspondiente (exclusive).

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período
vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: los días 20 de
Diciembre, 20 de Marzo, 20 de Junio y 20 de Septiembre de cada año. El pago del primer
servicio de interés será hecho el día 20 de Diciembre de 2016 y el último servicio de interés
será en la Fecha de Vencimiento.
En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses
se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se
hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por él
período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con
relación a la última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un
Día Hábil, la Provincia pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la Fecha de
Vencimiento

Amortización: El Capital será amortizado en 4 cuotas trimestrales consecutivas del 25% del
Valor Nominal de las Letras del Tesoro Clase 1 Serie 1, a abonarse el 20 de diciembre de
2019, el 20 de marzo de 2020, el 20 de junio de 2020 y en la Fecha de Vencimiento.
En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Amortización no fuera un Día Hábil, los
pagos se realizarán en el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si
el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.

Denominación Mínima y Unidad Mínima de Negociación: La denominación mínima será
de PESOS UNO ($ 1) Y la unidad mínima de negociación serán PESOS UN MIL ($1.000) y
múltiplos de PESOS UNO ($1) por encima de dicho monto.

Garantía: Cesión en garantía de 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 Nacional N° 25.570 Y la Ley Provincial W 2.416,
.o aquél que en el futuro lo sustituya.

Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.

Organizador y Colocador: Banco Provincia del Neuquén S.A.

Co-Organizadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A.
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Co-Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A.

Negociación: Se ha solicitado la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y su
listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

Rescate anticipado por cuestiones impositivas: Las Letras del Tesoro Clase 1 Serie I
podrán ser rescatadas a opción de la Provincia en su totalidad pero no en forma parcial,
únicamente por Motivos Impositivos.

Forma de los Valores: Las Letras del Tesoro Clase 1 Serie I estarán representadas por el
presente certificado global permanente, a ser depositado en Caja de Valores S.A. Los
Beneficiarios renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la ley N°
20.643 "Régimen de Compra de Títulos Valores Privados", encontrándose habilitada la Caja
de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los
Beneficiarios.

Forma de Pago de los servicios: Todos los pagos para la cancelación de los servicios
financieros se realizarán mediante la transferencia de los fondos correspondientes a Caja de
Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del
Tesoro Clase 1 Serie 1 con derecho al cobro.

Legislación Aplicable y Jurisdicción: Se regirán por las leyes de la República Argentina y
se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia del Neuquén que, según la
normativa provincial, resulten competentes.
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ANEXO II.- ,I
PROVINCIA DEL NEUQUÉN :j

!I:1.
",

Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas Clase 1 Serie 1 en Pesos con
vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión 11

por un VIN de Pesos Un Mil Cien Millones ($1.100.000.000'-)11

"

Bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén, con vencimient~ ha~ta 19S ¡i
48 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Dos Mil Cien '!

Millones ($2.100.000.000) o su equivalente en Dólares Estadounidenses I

Precio de Emisión 100%
• ii

El presente suplemento de precio (el "Suplemento de Precio") corresponde a las Letras del Tesoro de la Provincia del !I

Neuquén garantizadas Clase 1 Serie I con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme i!
dicho término se define más adelante) por un V/N de Pesos Un Mil Cien Millones ($1.100.000.000.-) (la "Serie I de Letras"),:
que serán emitidas por la Provincia del Neuquén (la "Emisora" o la "Provincia") en el marco de su Programa de Emisión de ii
Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén, con vencimiento hasta los 48 meses desde la fecha de emisión por un valor !i
nominal en circulación de hasta Pesos Dos Mil Cien Millones ($2.100.000.000) o su equivalente en Dólares Estadounidenses ji

(el "Progn.ma"). El presente Suplemento de Precio debe leerse conjuntamente con el Prospecto Definitivo del Programa de
fecha 7 de septiembre de 2016 (el "Prospecto"). Salvo en cuanto resulte modificado por el presente Suplemento de Precio, ,1

serán de aplicación los términos y condiciones del Programa descriptos en el Prospecto. Todos los términos en mayúscula no I1

definidos en el presente Suplemento de Precio tendrán el significado asignado en el Prospecto. Para una descripción completa'
de los términos y condiciones de la Serie I de Letras, ver la sección "Términos y Condiciones de la Serie I de Letras en este J
Suplemento de Precio. "

i:

i.
La Serie I de Letras constituirá una obligación directa, incondicional y no subordinada de la Provincia, garantizada y se ¡

beneficiará de la cesión en garantía de los derechos de la Provincia sobre los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos:
recibidos por la misma en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (según se define más adelante). Para!
más información sobre la garantía de la Serie I de Letras, ver la sección "Descripción de la Garantía" en este Suplemento de'!
Precio. il

ii
La Serie I de Letras estará representada por un único certificado global, que será depositado por la Provincia en Caja ddl

Valores S.A. (la "Caja de Valores").:

La inversión en la Serie 1 de Letras implica riesgos significativos. Véase la Sección "Factores de Riesgo" en el~
Prospecto. '!

El Programa ha sido calificado por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) como "BB,B.
(arg)" con Perspectiva Negativa. Sin perjuicio de ello, la inversión en los Títulos implica riesgos significativos. Para mayor~
información respecto de la calificación de riesgo véase la Sección "Calificaciones" en este Suplemento de Precio,'

¡i
Se ha solicitado la admisión de la Serie I de Letras a ser emitida bajo el Programa para su listado en el Mercado de Valores de:
Buenos Aires ("MVBA") a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") y para su negociación en ell
Mercado Abierto Electrónico S.A ("MAE"). .[

ii

EN VIRTUD DE ,LO DISPUESTO POR EL ART. 83° DE LA LEY 26.831, LA SERIE I DE LETRAS NO REQUIERE:
PARA SU EMISION LA APROBACiÓN DE LA COMISiÓN NACIONAL DE VALORES'

. !

Organizador y Colocador Principal

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Co-Organizadores

Co-Colocadores

r9'Macro
l'

Banco Macro S.A. ALyC y AN - integral, Regi~tradobajo ~l
N° 27 de la CNV "

1&\ Macro ....~ Securities S.A.
Macro Securities S.A. ALyC y AN - integral, Registrado bajo el

N° 59 de la CNV]
.!!

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ALyC y AN - integral,
Registrado bajo el N° 22 de la CNV.

DBII

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ALyC y AN - integral,
Registrado bajo el N° 22 de la CNV.

La fecha de este Suplemento de Precio es 7 de septiembre de 2016
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NOTIFICACIONES

El presente Suplemento de Precio contiene importante información que deberá ser leída
cuidadosamente antes de adoptarse cualquier decisión de inversión respecto de la Serie I de
Letras. La Provincia los Organizadores y los Colocado res distribuyen este Suplemento de
Precio únicamente para el uso en el contexto de una inversión en la Serie I de Letras por lo
que cualquier inversión en las mismas, deberá basarse únicamente en la información
contenida en el presente y en aquélla contenida en el Prospecto. Este Suplemento de Precio
no constituye una oferta a ninguna otra persona ni al público en general para la suscripción
u otra forma de adquisición de la Serie I de Letras. Ninguna persona, fuera de los
Organizadores y los Colocado res, ha sido autorizada a brindar información ni a realizar
ninguna declaración respecto de los asuntos descriptos en este Suplemento de Precio y/o en
el Prospecto, salvo aquéllos contenidos en el presente, por lo que, de ser brindada tal
informaCión o realizada tal declaración, no deberán ser consideradas autorizadas por la
Provincia y/o los Colocadores y/u Organizadores.

La Provincia, habiendo adoptado todas las precauciones razonables para que así sea, confirma que
la información contenida en este Suplemento de Precio es, a su leal saber y entender, verdadera y
acorde a los hechos y no contiene ninguna omisión que pudiera hacer que este Suplemento de
Precio fuera conducente a error.

La entrega de este Suplemento de Precio no creará en ninguna circunstancia implicancia alguna de
que la información contenida en el presente es correcta en cualquier fecha posterior, o que no se
han producido cambios en la información aquí contenida o en' los asuntos de la Provincia o
cualquiera de sus agencias o subdivisiones políticas desde la fecha del presente.

Al adoptar una decisión de inversión respecto de la Serie I de Letras, deberán basarse únicamente
en su propio examen de la Provincia y de los términos de la Serie I de Letras, inclusive, entre
otros, los méritos y riesgos involucrados. La oferta de la Serie I de Letras se realiza sobre la base
del presente Suplemento de Precio y del Prospecto. Cualquier decisión de invertir en la Serie I de
Letras debe basarse únicamente en la información contenida en el presente.

Ni la Provincia, ni los Colocadores, ni los Organizadores, ni ningún agente de pago o coagente de
pago de la Serie I de Letras ni ninguno de sus delegados o agentes realizan recomendación alguna
en relación con la Serie I de Letras. No deberán interpretar el contenido del presente Suplemento
de Precio y/o del Prospecto, como un asesoramiento sobre inversiones, legal o impositivo. Ud.
deberá consultar a su propio abogado, asesor de negocios o asesor impositivo.

Salvo por lo expresamente dispuesto en este Suplemento de Precio, ninguno de los Colocadores,
los Organizadores o sus afiliadas asumen obligación alguna de comprar la Serie I de Letras o
crear un mercado para la Serie I de Letras y no otorgan ninguna garantía de que existirá un
mercado líquido para la Serie I de Letras.

Invertir en la Serie I de Letras conlleva riesgos. Los potenciales inversores deben tener en cuenta
las consideraciones descriptas en la sección "Factores de riesgo" del Prospecto.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SERIE I DE LETRAS

El presente Suplemento de Precio debe leerse conjuntamente con el Prospecto. Salvo en
cuanto resulte modificado por el presente Suplemento de Precio, serán de aplicación los
términos y condiciones del Programa descriptos en el Prospecto. Véase la sección "Términos
y Condiciones del Programa" del Prospecto.

Emisora

Organizador y Colocador

Co-Organizadores

Co-Colocadores

Agente de Cálculo y
Liquidación

Precio de Emisión

Monto Nominal Total

Fecha de Emisión y
Liquidación

Moneda de Denominación

Fecha de Vencimiento

Amortización

Tasa de Interés

Tasa de Referencia

Dr. UAN 1. BIGA
Direcl r Provincial de

Asuntos L. les y Planeamienlo
Subsecre ría de Hacienda

La Provincia del Neuquén.

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A.

Banco Provincia del Neuquén S.A.

El Precio de Emisión será igual al 100% (a la par).

Valor Nominal Pesos Un Mil Cien Millones (V/N $1.100.000.000).

9 de septiembre de 2016.

Pesos.

El Agente de Cálculo indicará los montos en Pesos pagaderos en
relación con las sumas de capital, servicios de interés y demás
sumas correspondientes a cada una de las Fechas de Cálculo.

9 de septiembre de 2020.

La amortización de la Serie I de Letras se realizará en 4 cuotas
trimestrales consecutivas del 25% del Valor Nominal de la Serie I
de Letras, a abonarse el 20 de diciembre de 2019, el 20 de marzo de
2020, el20 de junio de 2020 yen la Fecha de Vencimiento.

En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Amortización no
fuera un Día Hábil, los pagos se realizarán en el Día Hábil
inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago
se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.

La Serie I de Letras devengará intereses auna tasa de interés
variable anual que resulte de la suma de la Tasa de Referencia más
un Margen de Corte. Dicha tasa será calculada por el Agente de
Cálculo.

Asimismo, en la primera Fecha de Pago de Intereses la Serie I de
Letras devengará intereses a una Tasa de Interés Mínima
Garantizada, según se define más adelante.

Se determinará como la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de
más de pesos un millón ($ 1.000.000) de treinta (30) días a treinta y
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.Constituirán obligaciones directas, generales, incondicionales, no

El día 7 de septiembre de 2016 desde las 10 horas hasta las 16 horas.

La denominaCión mínima será de Valor nominal Pesos uno ($ 1) Y
la unidad mínima de negociación serán Pesos mil ($1.000) y
múltiplos de Pesos uno ($1) por encima de dicho monto.

- .

Los intereses de la Serie I de Letras se pagarán trimestralmente por
período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en
las siguientes fechas: los días 20 de Diciembre, 20 de Marzo, 20 de
Junio y 20 de Septiembre de cada año. El pago del primer servicio
.de interés será hecho el día 20 de Diciembre de 2016 Y el último
servicio de interés será en la Fecha,de Vencimiento.

A los 'fines del cálculo del devengamiento de los intereses,' se tomará
para el primer servicio de interés, desde la Fecha de Emisión y
Liquidación (inclusive) hasta la fecha de vencimiento del primer
cupón (exclusive)y, a partir de los subsiguientes servicios, desde la
fecha de vencimiento del cupón anterior (inclusive) hasta el día
previo a la próxima Fecha de Pago de Intereses (inclusive).
Respecto de la última Fecha de Pago de Intereses, se considerará
período _de .devengamiento de intereses al comprendido entre la
Fechade Pago de Intereses inmediata anterior a la respectiva Fecha
de Ven<;imiento (inclusive) y la Fecha de VenciÍniento
corresponqiente (exclusive).

Se determinará como la tasa de interés que resulte mayor entre la
suma de la Tasa de Referencia más el Margen de Corte y la tasa de
interés de las Letras del Banco Central a35 días (las "Lebac"),
determinada en la última licitación de Lebac previa a la finalización
'del'Períodode Oferta, que es igualaI2?,75% nominal anual.

Días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que
tiene cada año (actual/actual).

4,75%'nominál anual. _

Lasus~ripción de la Serie 1de Letras será pagadera en Pesos.

cinco (35) días, - Badlar Bancos Privados- o aquélla que en el futuro
lo sustituya, calculado considerando el promedio aritmético simple
de las tasas diarias publicadas por el Banco Central de la República
Argentina desde los diez (10) días hábiles anteriores (inclusive) al
inicio del Período de Devengamientode Intereses y hasta los dieZ
(lO) días hábiles anteriores a la finalización (exclusive) del Período

'."de Devengamiento de Intereses.

'.', Encaso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un
Día Hábil, los Intereses se.pagarán el Día Hábil inmediato posterior
eón la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado
en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por
el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se
efectúe el pago, salvo con relación. a la última Fecha de Pago de
Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la
Provincia pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la
'Fecha de Vencimiento

Período de Devengamiento .
de Intereses

Integración

Tasa de Interés Mínima
Garantizada

~.

Margen de Corte

Fecha de Pago de Intereses

Denominación mínima y
unidad mínima de ~
negociación

Base para el Cálculo de _
Intereses

Rango

Período de Oferta

Dr. JU N 1. BIGA
Diractor rovincial de

Asuntos Legal' y Planeamiunto
Subsecrelarí de Hacienda
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Garantía

Destino de los fondos

Listado y Negociación

Ley Aplicable

Jurisdicción

Autorizaciones

o . JUAN 1. BIGA
Dir' cIar ProvincIal de

"'sunlo Lega\~SYdPel~~:~i~~~~O
Sub s crelarla

subordinadas y garantizadas de la Provincia y tendrán un rango pari
passu con el resto de las obligaciones no subordinadas y no
privilegiadas de la Provincia, estableciendo asimismo que se
beneficiarán de los derechos que otorga la Garantía.

Cesión en garantía de 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 Nacional N° 25.570 Y la
Ley Provincial N° 2.416, o aquél que en el futuro lo sustituya (los
"Fondos de Coparticipación Federal de Impuestos"). Para mayor
información respecto de la Garantía, por favor ver la sección
"I)escripción de la Garantía" en este Suplemento de Precio.

Los fondos obtenidos de la colocación de la Serie 1 de Letras, netos
de los gastos, costos e impuestos que pudieran corresponder, serán
utilizados de acuerdo a lo previsto en la Ley Provincial N° 2.984
(Presupuesto para el Ejercicio 2016).

Se ha presentado una solicitud para el listado de la Serie 1 de Letras
en el MERVAL, a través de la BCBA, y su negociación en el MAE.

Se regirán e interpretarán por las leyes de la República Argentina.

Tribunales de la Provincia del Neuquén o aquellos que, según la
normativa provincial, resulten competentes.

La creación del Programa y la emisión de la Serie 1 de Letras bajo el
mismo han sido autorizadas por las Resoluciones N° 369/16 y N°
U/16 del Ministerio de Economía e Infraestructura de acuerdo a la
autorización del Decreto N° 886/16 del Poder Ejecutivo Provincial,
en el marco de lo dispuesto en la Ley Provincial N° 2.984
(Presupuesto para el Ejercicio 2016). La emisión de la Serie 1 de
Letras bajo el Programa ha sido autorizada por la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la
Nación mediante Resolución N° RESOL-2016-164-E-APN-
SECH#MH de fecha 30 de agosto de 2016.

Sujéto a las autorizaciones pertinentes, la Provincia se reserva el
derecho a modificar total o parcialmente los términos y condiciones
del Programa y por consiguiente, de la Serie 1 de Letras a ser
emitidos bajo el mismo. Sin embargo, dichas modificaciones no
podrán afectar los términos y condiciones fundamenales de las
Series y/o Clases que se encuentren en circulación. Por ello, no se
requerirá el consentimiento de los tenedores de las Series y/o Clases
que se encuentren en circulación al momento de la realización de
tales modificaciones.
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DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA

La Serie 1 de Letras estará garantizada con la cesión en garantía de los derechos de la Provincia
sobre los Fondos de Coparticipación Federal de Impuestos recibidos por la misma en virtud del
Régimen de Coparticipación (la "Garantía").

A los fines de la instrumentación de dicha cesión en garantía, en o antes de la Fecha de Emisión
de la Serie I de Letras, la Provincia notificará mediante acta notarial la cesión de los recursos
que sean afectados como garantía de las Letras: (i) al Banco de la Nación Argentina, en su
carácter de agente de pago de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación; (ii) al
Banco Provincia del Neuquén, en su carácter de agente financiero de la Provincia; y (iii) al
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

Las referidas notificaciones contendrán asimismo las instrucciones necesarias a los fines que, en
el supuesto que la Provincia no cumpla con el pago en tiempo y forma de cualesquiera
obligaciones de pago bajo la Serie 1 de Letras, el Banco Provincia del Neuquén notifique al
Banco de la Nación Argentina mediante instrumento público dicho incumplimiento, y le
instruya en forma irrevocable para que proceda a retener las sumas que correspondieren de los
recursos oportunamente cedidos y a depositarlos en la cuenta que el Banco Provincia del
Neuquén le indique a los fines de su posterior depósito en la cuenta en Caja de Valores S.A.
para su aplicación al repago de la Serie I de Letras.

N 1. BIGA
Dit .clor Provincial de

AsuntÓ legales Y Planeamlunto
Subs cretaría de Hacls nda
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CALIFICACIONES

RESOLUCIÓN N° 382 /16.-
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La Provincia ha calificado el Programa por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo
(afiliada de Fitch Ratings), con domicilio en Sarmiento 663, Piso 7°, CI041AAM, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La calificación local otorgada es "BBB- (arg)" con Perspectiva
Negativa.

Una obligación calificada como "BBB" nacional implica una adecuada calidad crediticia
respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o
condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago en
tiempo y forma que para obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. Los
signos "+" o "_" son añadidos a una calificación nacional para mostrar una mayor o menor
importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no alteran la definición de la
categoría a la cual se los añade. La perspectiva de una calificación indica la posible dirección en
que se podría mover una calificación dentro de un período de uno a dos años. Una perspectiva
negativa o positiva no implica que un cambio de calificación sea inevitable. Del mismo modo,
una calificación con perspectiva estable puede ser cambiada antes de que la perspectiva se
modifique a positiva o negativa si existen elementos que lo justifiquen.

Los inversores deberán tener en cuenta que una calificación de crédito no es una recomendación
para comprar, vender o mantener títulos valores, y podrá estar sujeta a revisión, suspensión o
retiro en cualquier momento.

o . JUAN 1. BIGA
Dir ctor Provincial de

Asunto Legales YPlaneamnmto
subse retaria de HaCienda
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ANEXO II.-

La Serie I de Letras será ofrecida y colocada por oferta pública sólo en la Argentina por Banco
Provincia del Neuquén S.A., en su carácter de Colocador; y Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A., Macro Securities S.A., en su carácter de Co-Colocadores, (conjuntamente Banco
Provincia del Neuquén S.A., Macro Securities S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., los
"Colocadores").

A fin de colocar la Serie I de Letras, los Colocadores llevarán adelante las actividades habituales
para la difusión pública de la información referida a la Provincia y a la Serie I de Letras, y para
invitar a potenciales inversores a presentar las correspondientes órdenes de compra para
suscribir la Serie I de Letras. Dichas actividades incluirán, entre otros, uno o más de los
siguientes actos: (1) distribuir el Prospecto y/o el presente Suplemento de Precio (y/o versiones
preliminares de los mismos) y/u otros documentos que resuman información contenida en los
mismos, por medios físicos y/o electrónicos; (2) realizar reuniones informativas individuales y/o
grupales; (3) enviar correos electrónicos; (4) realizar contactos y/u ofrecimientos personales y/o
telefónicos; (5) publicar avisos ofreciendo la Serie I de Letras; (6) realizar conferencias
telefónicas; y/o (7) realizar actos que los Colocadores consideren convenientes y/o necesarios.

Colocación primaria de la Serie 1 de Letras

La Serie I de Letras será colocada a través de un proceso licitatorio o subasta abierta, por medio
del sistema denominado SIOPEL de propiedad de, y operado por, el MAE ("SIOPEL"),
pudiendo exclusivamente los Colocadores tener acceso a la totalidad de las órdenes volcadas en
el libro. Los agentes habilitados (incluyendo sin limitación, los Agentes del MAE, Adherentes
al MAE y otros agentes habilitados a tal efecto) distintos de los Colocadores (los "Agentes
Intermediarios Habilitados"), tendrán acceso a las órdenes volcadas por cada uno de ellos al
sistema SIOPEL. El registro de ofertas relativo a la colocación primaria de la Serie I de Letras
será llevado a través de, y en virtud de los procesos adoptados por, el sistema SIOPEL. Las
órdenes de compra de la Serie 1 de Letras (las "Órdenes de Compra") podrán ser remitidas a los
Colocadores, quienes las recibirán, procesarán e ingresarán como ofertas al sistema SIOPEL.

Las Órdenes de Compra que ingresen a través de los Agentes Intermediarios Habilitados
también deberán cumplir con la normativa aplicable de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, así como también guardar especial recaudo en los procesos de
verificación y admisión de las Órdenes de Compra, especialmente en términos de riesgo de
crédito y liquidación, de modo de propender a la integración efectiva de dichas Órdenes de
Compra. Los mencionados controles serán exclusiva responsabilidad de tales Agentes
Intermediarios Habilitados.

Las Órdenes de Compra de la Serie 1 de Letras deberán contener: (i) los datos identificatorios
del inversor, (ii) el monto requerido, (iii) el tramo correspondiente; (iv) exclusivamente para el
caso de ofertas remitidas bajo el Tramo Competitivo (según se define más adelante) el Margen
por sobre la Tasa de Referencia ofrecido, expresado como porcentaje anual truncado a dos
decimales (el "Margen Solicitado"); y (v) cualquier otro dato que resulte relevante y/o sea
requerido por el formulario de SIOPEL. La suscripción de la Serie I de Letras mediante la
remisión de las Órdenes de Compra, implicará la aceptación por parte de los oferentes a la
totalidad de los términos y condiciones de la Serie I de Letras y la Garantía.

En caso que así lo deseen, los oferentes podrán limitar su adjudicación final en un porcentaje
máximo del valor nominal total a emitir de la Serie I de Letras, porcentaje que deberá ser
detallado por cada oferente en la respectiva Orden de Compra.

Una vez finalizada la licitación, la Provincia junto con los Colocadores, fijarán el Margen de
Corte (conforme se define más adelante), según corresponda y finalmente, a través del SIOPEL,
realizarán la adjudicación de la Serie I de Letras, todo ello conforme lo detallado más adelante
en esta sección.

9
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Período de Oferta para la Serie 1 de Letras

RESOLUCIÓN NO 382 /16.-
ANEXO II.-

Tal como se indicara más arriba en esta sección, la colocación de la Serie 1 de Letras será
realizada por medio de un proceso licitatorio (el "Período de Oferta"), el cual tendrá lugar en las
fechas y en los horarios que oportunamente se informen en un aviso a ser publicado en el
Boletín Diario de la BCBA. Asimismo, se realizarán las publicaciones pertinentes en el
micrositio WEB de licitaciones del sistema SIOPEL y el Boletín Electrónico del MAE.

La Provincia, junto con los Colocadores, podrán dar por terminado y dejar sin efecto, suspender
y/o prorrogar el Período de Oferta en cualquier momento, lo cual, en su caso, podrá ser
informado mediante un aviso complementario que será publicado por un día en el Boletín
Diario de la BCBA y en el micrositio WEB de licitaciones del sistema SIOPEL y el Boletín
Electrónico del MAE. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Oferta, no
generará responsabilidad alguna a la Provincia ni a los Colocadores, ni otorgará a los oferentes
derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación del Período de
Oferta sin que se realice la adjudicación o en caso que la licitación sea declarada desierta, todas
las ofertas que se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto.

Los Colocadores se reservan el derecho de requerir a los inversores interesados toda la
información y documentación que deba ser presentada por dichos inversores en virtud de la
normativa aplicable, incluyendo sin limitación aquellas leyes y/o regulaciones relativas a la
prevención del lavado de activos. Los Colocadores se reservan el derecho a rechazar cualquier
Orden de Compra de un inversor, si estiman que no han cumplido totalmente con los
requerimientos de información de dichos Colocadores a su satisfacciót'. Las Órdenes de Compra
rechazadas quedarán automáticamente sin efecto.

Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo

La oferta de la Serie 1 de Letras constará de un tramo competitivo (el "Tramo Competitivo") y
de un tramo no competitivo (el "Tramo No Competitivo"). Las Órdenes de Compra remitidas
bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Margen Solicitado, mientras
que aquellas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no incluirán dicha variable.

Los interesados en suscribir la Serie 1de Letras podrán presentar:

(i) Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo, cuando la oferta sea igualo
mayor a $500.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto, debiendo
obligatoriamente incluir en la Orden de Compra el Margen Solicitado.

(ii) Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo o bajo el Tramo no
Competitivo, a su opción, cuando la oferta sea menor a $500.000, siendo el
monto mínimo de suscripción $1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho
monto.

Las Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo de la Serie 1 de Letras podrán quedar
adjudicadas total, parcial o resultar no adjudicadas, de conformidad con el procedimiento que se
describe en el presente Suplemento de Precio.

Determinación del Margen de Corte. Adjudicación

Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Oferta, las ofertas
correspondientes a la Serie 1 de Letras serán ordenadas en forma ascendente en el sistema
SIOPEL del MAE, sobre la base del Margen Solicitado, volcando en primer lugar las ofertas
que formen parte del Tramo No Competitivo y en segundo lugar las ofertas que formen parte del
Tramo Competitivo. La Provincia, junto con los Colocadores, teniendo en cuenta las
condiciones de mercado vigentes, determinarán el monto a emitir respecto de la Serie 1 de
Letras, o si en su defecto deciden declarar desierta la emisión de las mismas.
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En el ca~o que la Provincia, decida adjudicar y emitir la Serie 1 de Letras, determinará respecto
de las mIsmas el monto efectivo a emitir, y el Margen de Corte por sobre la Tasa de Referencia
expresado como porcentaje anual truncado a dos decimales.

La determinación del monto efectivo a emitir y el Margen de Corte, será realizado mediante el
sistema denominado "subasta o licitación pública", en virtud del cual:

(i) todas las ofertas con Margen Solicitado inferiores al Margen de Corte, serán
adjudicadas, salvo que dichas ofertas excedan el monto a emitirse, en cuyo caso
serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado;

(ii) todas las ofertas del Tramo No Competitivo, serán adjudicadas al Margen de
Corte, estableciéndose, sin embargo, que a las ofertas remitidas bajo el Tramo
No Competitivo en ningún caso se les adjudicará, en cada caso, un monto de
Serie 1 de Letras superior al 20% del monto final de la Serie 1 de Letras que sea
efectivamente emitido en cada caso, y estableciéndose, asimismo, que en caso
que las ofertas del Tramo No Competitivo superen dicho 20% respecto de la
Serie 1 de Letras, las mismas serán adjudicadas a prorrata sobre la base del
monto solicitado. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una
oferta fuera un monto inferior a la unidad mínima de negociación, a esa oferta
no se le asignarán Serie 1 de Letras y el monto no asignado a tal oferta será
distribuido de conformidad con los mecanismos del sistema SIOPEL;

(iii) todas las ofertas con Margen Solicitado igual al Margen de Corte serán
adjudicadas al Margen de Corte, a prorrata sobre la base del monto solicitado.
Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una oferta fuera un
monto inferior a la unidad mínima de negociación de la Serie 1 de Letras, a esa
oferta no se le asignarán Serie 1 de Letras y el monto no asignado a tal oferta
será distribuido de conformidad con los mecanismos del sistema SIOPEL; y

(iv) todas las ofertas con Margen Solicitado superior al Margen de Corte, no serán
adjudicadas.

Ni la Provincia ni los Colocadores, tendrán obligación alguna de informar en forma individual a
cada uno de los oferentes cuyas ofertas fueron total o parcialmente excluidas, que las mismas
fueron total o parcialmente excluidas. Las ofertas no adjudicadas quedarán automáticamente sin
efecto. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Provincia ni a los
Colocadores, ni otorgará a los oferentes el derecho a compensación y/o indemnización alguna.
En caso que se declare desierta la colocación de la Serie 1 de Letras, las ofertas presentadas
quedarán automáticamente sin efecto.

Ni la Provincia ni los Colocadores garantizan a los oferentes que presenten ofertas, que se les
adjudicarán Serie 1 de Letras y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los
mismos montos de la Serie 1 de Letras solicitados en sus Órdenes de Compra. Dicha
circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Provincia ni a los Colocadores, ni otorgará
a los oferentes, derecho a compensación y/o indemnización alguna.

Los Colocadores podrán solicitar garantías que aseguren la integración de la Serie 1 de Letras
por parte de los inversores que presenten Órdenes de Compra. La falta de cumplimiento con este
requisito, a satisfacción de cualquiera de los Colocadores, dará derecho a éste a dejar sin efecto
la Orden de Compra respectiva, sin que ello otorgue derecho a indemnización alguna a favor del
oferente así rechazado.

Aviso de Resultados

El monto final de la Serie 1 de Letras que será efectivamente emitido, el Margen de Corte que se
determine conforme con lo detallado más arriba, y demás datos que pudieran ser necesarios, en
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RESOLUCIÓN NO 382 /16.-
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su caso, serán informados mediante el Aviso de Resultados que contendrá la información
correspondiente a la licitación de la Serie 1 de Letras.

El resultado final de la adjudicación para la Serie 1 de Letras será el que surja del sistema
SIO~EL. Ni la Provincia ni los Colocadores serán responsables por los problemas, fallas,
pérdidas de enlace, errores o caídas del software del sistema SIOPEL. Para mayor información
respecto del sistema SIOPEL, se recomienda a los oferentes la lectura del "Manual del usuario _
Colocadores" y documentación relacionada publicada en la página web del MAE.

Suscripción y Liquidación

En o antes de la Fecha de Emisión y Liquidación, cada oferente a quien se le hubiera adjudicado
la Serie 1 de Letras, deberá integrar dichas Serie 1 de Letras en efectivo mediante transferencia
de las sumas correspondientes a la cuenta que le hubiera sido indicada por los Colocadores.

La Serie 1 de Letras estará denominada en Pesos y será suscripta e integrada en la República
Argentina, en o antes de la Fecha de Emisión y Liquidación, en Pesos.

En la Fecha de Emisión y Liquidación, una vez efectuada su integración (salvo en aquellos
casos, en los cuales por cuestiones regulatorias, estatutarias o reglamentarias de los inversores
sea necesario transferir la Serie 1 de Letras a los inversores previamente a ser integrado por éstos
el correspondiente monto), la Serie 1 de Letras será acreditada en la cuentas depositante y
comitente en Caja de Valores S.A. indicadas por los oferentes adjudicados.

En el caso en que cualquiera de los oferentes no hubiera integrado en o antes de la Fecha de
Emisión y Liquidación el precio de suscripción correspondiente a la Serie 1 de Letras que le
hubieran sido adjudicados, los Colocadores, de común acuerdo con la Provincia podrán entre
otras cosas, disponer la pérdida por parte de los oferentes incumplidores, del derecho de
suscribir la Serie 1 de Letras en cuestión sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su
incumplimiento, sin perjuicio que dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la
Provincia y/o a los Colocadores y/o Co-colocadores ni otorgará a los oferentes incumplidores
derecho a compensación y/o indemnización alguna, y sin perjuicio, asimismo, de la
responsabilidad de los oferentes incumplidores por los daños y perjuicios que su
incumplimiento ocasione a la Provincia y/o a los Colocadores.

LA SERIE I DE LETRAS SERÁ OFRECIDA Y COLOCADA POR LOS
COLOCADORES A INVERSORES EN LA ARGENTINA, MEDIANTE EL
PROSPECTO Y EL SUPLEMENTO DE PRECIO. NO SE HA EFECTUADO NI SE
EFECTUARÁ NINGUNA REGISTRACIÓN O SOLICITADO COTIZACIÓN EN
RELACIÓN A LA SERIE I DE LETRAS EN NINGUNA JURISDICCIÓN FUERA DE
LA ARGENTINA. EN ESPECIAL, LA SERIE I DE LETRAS NO HA SIDO
REGISTRADA BAJO LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS,
NI PODRÁ SER OFRECIDA, VENDIDA, ENTREGADA, GARANTIZADA O DE OTRA
FORMA TRANSFERIDA DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS O A, O POR
CUENTA DE, CUALQUIER PERSONA ESTADOUNIDENSE EN CUALQUIER
MOMENTO O CIRCUNSTANCIA.

Dr. J AN 1. BIGA
Director Provincial de

Asuntos Le fes y Planeamiunto
Subsecrel ría de Ha(.i~ nda
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RESOLUCIÓN N°

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Rioja 229

Ciudad de Neuquén
Provincia del Neuquén, República Argentina

ORGANIZADOR Y COLOCADOR PRINCIPAL

Banco Provincia del Neuquén S.A.
Av. Argentina 41, Piso 10

(C8300)
Ciudad de Neuquén, Neuquén

República Argentina

CO. ORGANIZADORES

382 /16.-
ANEXO 11.-

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Tte. Gral. J.D.Perón 407

(CI038AAI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

CO-COLOCADORES

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Tte. Gral. J.D.Perón 407

(CI038AAI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

ASESORES LEGALES

Banco Macro S.A.
Reconquista 314

(CI041)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Macro Seeurities S.A.
Juana Manso 555 - Piso 8 - Of. A

(CPII07CBK)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

de la Provincia
Cabanellas • Etehebarne. Kelly

Av. Eduardo Madero 900, Piso 16° (CII06ACV)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

de los Organizadores y Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados

Juana Manso 205, Piso 7° (CI107CBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

ASESORES FINANCIEROS DE LA PROVINCIAY DEL ORGANIZADOR Y
COLOCADOR PRINCIPAL

Quantum Finanzas S.A.
Av. Corrientes 222, Piso 20 (CI004AAG)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
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Dr. JU N l. BIGA
Director rovincilll de

Asuntos legal s y Planeamiunto
Subsecretar"a de Ha~i: oda
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