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VISTO:

El Expediente NO 5810-000560/2015 Y lo dispuesto por las
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Que el Artículo 36° de la Ley 2141 de Administración Financiera
Y Control define las operaciones de crédito público denominadas "deuda pública",
estableciendo que pueden originarse entre otras en la emisión y colocación de títulos,
bonos y otras obligaciones de mediano y largo plazo, así como en la emisión y
colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero y la
contratación de préstamos con entidades financieras;
Que el Artículo 30 del Decreto NO001/15 prorroga a partir del
1° de Enero de 2015 la autorización para el Uso del Crédito otorgada por el Artículo
220 de la Ley 2908 para la Administración Central, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 120 inciso b) de la Ley 2141;
Que el Artículo 23° de la Ley 2908 que aprobó el Presupuesto
de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2014, y que se encuentra
actualmente prorrogado por Decreto NO001/15, en los términos del Artículo 12° de
la Ley 2141, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público para
reestructurar la Deuda Pública y/o cancelar la Deuda del Tesoro, mediante su
consolidación, conversión o renegociación, en la medida en que ello implique un
mejoramiento de .Ios montos, plazo y/o intereses de las operaciones originales,
obteniendo de ser necesario el correspondiente consentimiento de los Acreedores;
Que el Artículo 260 de la Ley 2908 establece que a los efectos
de instrumentar las operaciones 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 - Provincias sobre 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;
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hasta ~esos Cien Millones ($100.000.000) o su equivalente en Dólares
Estadounrdenses,sUjeto a lo que dispone la Ley 2141 de Administración Financiera y
Control y el Artículo 30 del Decreto NO001/15;
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que el Decr~to. ~o 203/15 en su Artículo 30 designa a éste
Mlnrste~lo~omo autoridad de apllcaClon del Programa, y lo faculta a determinar la
r?;~S7 \ ~. conv:n.lenClay oportunidad para la e~isión de las Letras del Tesoro bajo el mismo,
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suscribir y aprobar, .v de ser necesario ratificar, los instrumentos legales y demás
documentos.necesarios para su implem~ntaCi?ny 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 debid~
instrumentación de lo establecido en el Decreto; y resolver sin más trámite cualquier
cuestión que fuere necesaria para la implementación del Programa respetando sus
términos y condiciones generales, y en su caso impartir las instrucciones que sean
necesariasal agente financiero provincial;

Que asimismo el Artículo 40 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. 2016/2018;
Que, con motivo de la dilación por exclusivas razones de
mercado de la emisión de los Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE
autorizados por Ley 2952 y normas complementarias, resulta necesario utilizar
aquellas herramientas autorizadas por la normativa vigente. para que el Tesoro
Provincial se encuentre en condiciones adecuadas para afrontar sus compromisos,
considerando que' aún no están dadas las condiciones en el mercado internacional
para poder proceder de forma óptima a la emisión de los TICADE;
Que el monto pendiente de cancelación de las Letras Series 1,
U, III Y IV emitidas bajo el "Programa Letras Vto. 2015" es de PesosMil Novecientos
Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve con
Setenta y Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74.-);
Que en virtud del monto pendiente de cancelación de las Letras
Series 1, U, III Y IV emitidas bajo el "Programa Letras Vto. 2015" y lo dispuesto por
el Artículo 230 de la Ley 2908 que aprobó el Presupuesto para la Administración
Pública Provin"cialpara el Ejercicio 2014, prorrogado por Decreto N° 001/15 para el
Ejercicio 2015, se dictó el Decreto NO2184/2015 que en su Artículo 10 autorizó a éste
Ministerio para que efectúe operaciones de Crédito Público para reestructurar y/o
cancelar las Letras emitidas en el marco del "Programa Letras Vto 2015" creado por
el Artículo 10 del Decreto NO 203/2015, mediante su consolidación, conversión o
renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos,
plazo y/o intereses de las operaciones originales, obteniendo de ser necesario el
correspondiente consentimiento de los Acreedores;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto dispone la ampliación
del monto del Programa Letras vto. 2016/2018, adicionando a los montos autorizados
por los Decretos Nros. 203/15 y concordantes, un valor nominal en circulación de
hasta Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil
Quinientos Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74.-) o
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su eq,ui~ale~te. en Dóla~es Estadounid~nses a los efectos de realizar las operaciones
de credlto publico autorizadas en el Articulo 10 precitado;
.
Que mediante Notas Nros. 10.182/15, 10.186/15 Y 10.188/15
se solicitó a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Pública~
de la Nación, la autorización para la emisión de las Letras del Tesoro en el marco de
las Normas Legas hasta aquí mencionadas;
Que mediante Resolución N° 388/15 se aprobaron los términos
y condiciones específicos de emisión de las Clases 1, 2 Y 3 de la Serie III de Letras
del Tesoro (en conjunto la "Serie III de Letras del Tesoro"), en el marco del
Programa que nos ocupa;
Que a través de la Resolución NO 313/15, la Secretaría de
Hacienda precitada autorizó a la Provincia a emitir las Letras en cuestión en línea con
las condiciones financieras en ella descriptas;
Que resulta necesario proceder a aprobar el texto del
Suplemento de Precio preliminar correspondiente a las Clases 1 y 2 de la Serie III de
Letras vto. 2016/2018;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos
30 y 40 del Decreto N° 203/15;

EL MINISTRO

DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

Artículo

10: APRUÉBASE

Artículo

20:

el texto del Suplemento
de Precio preliminar
correspondiente a las Clases 1 y 2 de la Serie III de Letras del
Tesoro, el cual contiene los términos y condiciones específicos de las mismas, el que
como Anexo 1 forma parte de la presente norma legal.
Comuníquese,
ARCHÍVESE.

publíquese,

dése

al

Boletín

Oficial

Fdo)

y

cumplido,

GUTIERREZ

SUPLEMENTO DE PRECIO PRELIMINAR
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
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e esoro e la.P~ovmcla del Neuquén garantizadas Clase 1 Serie 111en Pesos con
venCimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión
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por un V/N Pesos Trescientos Millones ($300.000.000),
y

Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas Clase 2 Serie 111en Dólares
Estadounidenses con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión
por un VIN Dólares Estadounidenses Treinta y Un Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil
(US$31.185.000)
ampliables en su conjunto hasta el monto máximo disponible de Pesos Mil Novecientos Treinta y
Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve con Setenta y Cnatro Centavos
($1.937.131.579,74.-)
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Bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén vto. 2016/2018
conforme fuera creado y complementado por Decretos Nros. 203/15, 766/15, 1217/15 Y2184/15
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El presente suplemento de precio preliminar (el "Suplemento de Precio") corresponde a las Letras del Tesoro de la Provincia del
Neuquén garantizadas Clase 1 Serie 111con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme
dicho término se define más adelante) por VIN Pesos Trescientos Millones ($300.000.000) ampliables hasta el monto máximo
disponible de Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve con Setenta y
Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74.-)
o su equivalente en Dólares Estadounidenses
(la "Ciase 1 Serie 111 de Letras"), a las
Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas Clase 2 Serie lIT con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de
Emisión y Liquidación (conforme dicho término se define más adelante) por VIN Dólares Estadounidenses
Treinta y Un
Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil ($31.185.000) ampliables hasta el monto máximo disponible de Pesos Mil Novecientos
Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos
Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos
($1.937.131.579,74.-)
o su equivalente en Dólares Estadounidenses (la "Clase 2 Serie 111de Letras" y conjuntamente con la Clase
1 Serie lIT de Letras la "Serie JII de Letras") que serán emitidas por la Provincia del Neuquén (la "Emisora" o la "Provincia") en
el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén Vto. 2016/2018, creado y complemcntado
por los Decretos N" 203/15, 766/15, 1217/15 Y 2184/15 (el "Programa"), El presente Suplemento de Precio debe leerse
conjuntamente con el Prospecto del Programa de fecha 10 de marzo de 2015 (el "Prospecto"). Salvo en cuanto rcsulte modificado
por el presente Suplemento dc Precio, serán de aplicación los términos y condiciones del Programa descriptos en el Prospecto.
Todos los términos en mayúscula no definidos en el presente Suplemento de Precio tendrán el significado asignado en el
Prospecto. Para una descripción completa de los términos y condiciones de la Serie III de Letras, ver las secciones "Términos y
Condiciones Generales de la Serie 111 de Letras", "Términos y Condiciones particulares de la Clase 1 Serie III de Letras" y
"Términos y Condiciones particulares de la Clase 2 Serie ITI de Letras" en este Suplemento de Precio.
El día 12 de febrero de 2015 el Gobernador de la Provincia aprobó, mediante el Decreto 203/15, la creación del Programa de
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, con vencimiento hasta los 36 meses desde la fecha de emisión ("Programa Letras
Vto. 201612018"), por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Cien Millones ($ 100.000.000), o su equivalente en dólares
estadounidenses. Bajo esas condiciones se emitió la Serie 1 del Programa por Pesos Cien Millones ($ 100.000.000) con fecha de
vencimiento el 25 de marzo de 2017. El día 24 de abril de 2015 el Gobernador de la Provincia aprobó, mediante el Decreto
766/15, la ampliación del monto del Programa, adicionando al monto emitido un valor nominal en circulación de hasta Pesos
Ochocientos Millones ($800.000.000),
o su equivalente en Dólares Estadounidenses.
A su vez, el día 11 de junio de 2015, el
Gobernador de la Provincia aprobó, mediante el Decreto 1217/15, la ampliación para el monto no emitido de la Fecha de
Vencimiento del Programa Letras Vto. 2016/2018, establecida por el Decreto N° 203/15, hasta los cuarenta y ocho (48) meses
desde su fecha de emisión y se amplió el monto del Programa en un valor nominal en circulación de hasta Pesos Doscientos
Millones ($200.000.000), o su equivalente en Dólares Estadounidenses. Quedando, de esta manera, constituido un Programa de
Letras del Tesoro de la Provincia por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Un Mil Cien Millones ($ 1.100.000.000) o
su equivalente en Dólares Estadounidenses. Bajo estas condiciones, el día 3 de julio de 2015 la Provincia emitió la Serie JI del
Programa por Pesos Seiscientos Millones ($ 600.000,000) con fecha de vencimiento el 3 de julio de 2017. A su vez, el día 3 de
noviembre de 2015, el Gobernador de la Provincia autorizó, mediante el Decreto 2184/15, al Ministerio de Economía y Obras
Públicas para que, en su carácter de Autoridad de Aplicación del "Programa Letras vto. 2015", creado y aprobado por Decreto N°
203115 Y concordantes, y de conformidad con 10 dispuesto por el Artículo 23° de la Ley 2908 que aprobó el Presupuesto General
para la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2014, prorrogado por el Decreto N° 01115, efectúe operaciones de
crédito público para reestructura y/o cancelar las Letras del Tesoro emitidas en virtud del mismo, mediante su consolidación,
conversión o renegociación,
en la medida que ello implique un mejoramiento
de los montos, plazo y/o intereses de las
o r ciones originales. A éste fin el Artículo 2° del citado Decreto N° 2184/15 dispuso la ampliación del monto del Programa,
stableci
por los Decretos N° 203/15,766/15
Y 1217/15, adicionando a los montos autorizados un valor nominal en circulación
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de hasta Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos
Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74.-),
o su equivalente en Dólares Estadounidenses.
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Setenta y ~e~e~~q~e~ta

y

La Seri,e ~II de Let~~s const~tu~rá una obli,gación direct~; jn~ondicional y no subordinada de la Provincia, garantizada y se
beneficiara de la ceSlon fiduclana en garantla con afectaclOn dIrecta al pago 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 infannación sobre la garantía de la Serie III de Letras, ver la sección "Descripción de la
Garantía" en este Suplemento de Precio.
La Serie 111de Letras estará representada por dos certificados globales, uno correspondiente a la Clase l Serie 111de Letras Letras
yel otro correspondiente a la Clase 2 Serie III de Letras, que serán depositados por la Provincia en Caja de Valores S.A. (la "Caja
de Valores").
El monto máximo de emisión de la Serie 111de Letras no podrá superar el monto máximo de Pesos Mil Novecientos Treinta y
Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74.-)
o su
equivalente en Dólares Estadounidenses.
La inversión

en la Serie III de Letras

implica

riesgos significativos.

Véase la Sección "Factores

de Riesgo"

en el Prospecto.

La Serie IJI de Letras ha sido calificada por Fix SCR S.A Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) corno
""BBB (arg) Rating Watch Negativo"". Para mayor información respecto de la calificación de riesgo véase la Sección
"Calificaciones" del presente Suplemento de Precio.
Se ha solicitado la admisión de la Serie III de Letras a ser emitida bajo el Programa para su listado en el Mercado de Valores de
Buenos Aires ("MERVAL")
a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") y para su negociación en el
Mercado Abierto Electrónico S.A ("MAE").
EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ART. 83 DE LA LEY 26.831, LA SERIE 1II DE LETRAS NO REQUIERE
SU EMISIÓN LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

PARA

Organizador y Colocador Principal

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Co-Organizadores

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

Banco Macro S.A. ALyC y AN - integral, Registrado bajo el
N° 27 de la CNV

Co-Colocadores
¡QMacro

~

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

Macro Securities S.A. ALyC y AN - integral,
Registrado bajo el
N' 59 de la CNV

La fecha de este Suplemento
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Securities S,A.

de Precio Preliminar

es 17 de noviembre

Puente Hnos. S.A.
ALyC y AN - integral, Registrado
bajo el N° 28 de la CNV.
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ANEXO 1.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 111
de Letras. La Provincia y los Colocado res distribuyen este Suplemento de Precio únicamente
~ara ~I uso en el c~ntexto de una inversión en la Serie III de Letras por lo que cualquier
IDverslón 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 111 de Letras. Ninguna persona, fuera de 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 Colocado res.
La Provincia, habiendo adoptado todas las precauciones razonables para que así sea, confirma que
la infom1ación 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 politicas desde la fecha del presente.
Al adoptar una decisión de inversión respecto de la Serie III de Letras, deberán basarse
únicamente en su propio examen de la Provincia y de los tém1Ínos de la Serie III de Letras,
inclusive, entre otros, los méritos y riesgos involucrados. La oferta de la Serie III de Letras se
realiza sobre la base del presente Suplemento de Precio y del Prospecto. Cualquier decisión de
invertir en la Serie III de Letras debe basarse únicamente en la información contenida en el
presente.
Ni la Provincia, ni los Colocadores, ni ningún agente de pago O coagente de pago de la Serie IJ1 de
Letras ni ninguno de sus delegados o agentes realizan recomendación alguna en relación con la
Serie lJl 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
o sus afiliadas asumen obligación alguna de comprar la Serie III de Letras o crear un mercado
para la Serie III de Letras y no otorgan ninguna garantía de que existirá un mercado liquido para
la Serie III de Letras.
Invertir en la Serie III 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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ANEXO 1.MODIFICACIÓN

DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

DEL PROGRAMA

Esta sección del Suplemento de Precio tiene como propósito presentar las
modificaciones a los términos y condiciones generales aplicables a las Letras a ser emitidas
bajo el Programa introducidas por el Decreto Provincial N° 2184/2015. Los términos y
condiciones generales de las Letras no modificados en la presente sección, se regirán por los
términos y condiciones generales de las Letras aprobadas por el Prospecto.
Monto del Programa

Hasta VIN Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete Millones
Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve con
Setenta y Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74) (o su
equivalente en Dólares Estadounidenses) en circulación
adicionales a los montos autorizados por los Decretos 203/15,
766/15 Y 1203/15.
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ANEXO 1.TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SERIE III DE LETRAS
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., Macro Securities S.A. y
Puente Hnos. S.A.
Agente de Cálculo

Deutsche Bank S.A.

Agente de Liquidación

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Fiduciario

Deutsche Bank S.A.

Monto Nominal Total

VIN $ 1.937.131.579,74 (Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete
Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve con
Setenta y Cuatro Centavos) o su equivalente en dólares
estadounidenses.

Fecha de Emisión y
Liquidación

La Fecha de Emisión y Liquidación será informada en el Aviso de
Resultados y tendrá lugar a los dos (2) Días Hábiles desde la
finalización del Periodo de Oferta.

Fecha de Vencimiento

Será a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación o, de
no ser Dia Hábil, el Día Hábil inmediatamente posterior. La Fecha
de Vencimiento será informada en el Aviso de Resultados.

Período de Devengamiento
de Intereses

A los fincs del cálculo del devengamiento de los intereses, se tomará
para el primer servicio de interés, desde la Fecha de Emisión y
Liquidación 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 dia 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 corrcspondiente (inclusive).

Fecha de Pago de Intereses

Los intereses se pagarán trimestralmente por periodo vencido a
partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando en el mes
y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados y
en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de
Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes.
En caso de que alguna de las Fechas dc Pago de Intereses no fuera
un Día Hábil, los pagos se realizarán en cl Día Hábil inmediato
posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera
efectuado en la fecha originalmente prevista.

Base para el Cálculo de

Días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que

6
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ANEXO 1.tiene cada afio (actual/actual).
Será establecido en el Aviso de Suscripción.
Constituirán obligaciones directas, generales, incondicionales, no
subordinadas y garantizadas de la Provincia y tendrán un rango pari
pa.ssu con el resto de las obligaciones no subordinadas y no
pnvI1egladas de la Provincia, estableciendo asimismo que se
beneficiarán de los derechos que otorga la Garantía.
Cesión fiduciaria en garantia y con aplicación directa al pago de los
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los articulas 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 Yla Ley Provincial N° 2.416, o aquél
que en el futuro lo sustituya. Para mayor información respecto de la
Garantía, por favor ver la sección "Descripción de la Garantía" en
este Suplemento de Precio.

Compromisos de la
Provincia

Véase la Sección "Compromisos de la Provincia" del Prospecto y lo
establecido en el presente bajo dicho Título.

Obligaciones de no hacer de
la Provincia

Véase lo establecido en el presente bajo dicho Título.

Eventos de Incumplimiento

Véase la Sección "Eventos de Incumplimiento"
establecido en el presente bajo dicho Título.

Destino de los fondos

Los fondos obtenidos de la colocación de la Serie III de Letras,
netos de los gastos, costos e impuestos que pudieran corresponder,
serán utilizados de acuerdo a lo previsto en el artículo N° 23 de la
Ley Provincial N° 2.908 (Presupuesto para el Ejercicio 2014),
prorrogada por Decreto N° 001/15. Los fondos obtenidos a través de
la reestructuración serán destinados a la cancelación de deuda del
tesoro correspondiente a la emisión de las Letras del Tesoro vto.
2015 Y serán depositados en una cuenta especifica hasta la
cancelación de las mismas.

Factores de Riesgo

Véase la Sección "Factores de Riesgo" del Prospecto.

Listado y Negociación

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

Ley Aplicable

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

Jurisdicción

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

Autorizaciones

La creación del Programa y la emisión de la Serie 1II de Letras bajo
el mismo han sido autorizadas por las Resoluciones N° 388/15, N°
U/15 y N° Lj/15 del MEyOP de acuerdo con los términos de los
Decretos N° 203/15, 766/15,1217/15 Y2184/15 del Poder Ejecutivo
Provincial, en el marco de lo dispuesto en el Articulo 23° de la Ley
Provincial N° 2908 (Presupuesto para el Ejercicio 2014), prorrogada
7
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ANEXO 1.por Decreto N° 001115. La emisión de la Serie III de Letras bajo el
Programa ha sido autorizada por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación mediante
Resolución N" 313/15 de fecha 13 de noviembre de 2015.
Sujeto 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 III de Letras a ser
emitidos bajo el mismo. Sin embargo, dichas modificaciones no
podrán afectar los términos y condiciones de las Clases y/o Series
que se encuentren en circulación. Por ello, no se requerirá el
consentimiento de los tenedores de las Clases y/o Series que se
encuentren en circulación al momento de la realización de tales
modificaciones.

Dr.: LOR
DueClora

Asuntos legales

SZKIE\'n';;:
'/lnC({l1 (~e
y Plano:¡¡r.;¡enlc

Subsecretaria de Haclonda
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ANEXO 1.TERMINOS y CONDICIONES PARTICULARES DE LA CLASE 1 SERIE III DE
LETRAS
Monto Nominal Total

V/N $ 300.000.000 (Pesos Trescientos Millones), ampliables hasta
el monto máximo disponible de $ 1.937. I3 1.579,74 (Pesos Mil
Novecientos Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil
Quinientos Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos) o su
equivalente en dólares estadounidenses.
100% de su valor nominal.

oneda de Denominación

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.

Feeha de Vencimiento

Será a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación o, de
no ser Día Hábil, el Día Hábil inmediatamente posterior. La Fecha
de Vencimiento será informada en el Aviso de Resultados.

Integración

La suscripción de la Clase I Serie III será pagadera en Pesos O en
especie conformc se determina en la Sccción "Plan de Distribución"
de este Suplemento de Precio.
TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIRÁN EL
MISMO TRATO IGUALITARIO, POR LO QUE NO SE
HARÁ DIFERENCIACIÓN ALGUNA ENTRE AQUELLOS
OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN ESPECIE Y
AQUELLOS OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN
EFECTIVO, O UTILIZANDO AMBAS ALTERNA TIV AS.
En el caso que los oferentes, a la Fecha de Emisión y Liquidación,
finalmente no cuenten con la especie suficiente para integrar la
Clase I Serie III de Letras efectivamente adjudicadas, entonces el
oferente correspondiente deberá integrar la diferencia en Pesos.

Integración en Especie

La Clase 1 Serie III de Letras podrá ser integrada total o
parcialmente en especie a través de la entrega a los Colocadores de
Letras Vto. 2015, emitidas por la Provincia, bajo el Programa de
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén creado
por el Decreto 203/2015 Y concordantes (las "Letras Vto. 2015"),
conforme a lo establecido en la Sección "Plan de Distribución" de
este Suplemento de Precio.

Valuación de las Letras Vto.
2015 a los fines de la
Integración en Especie

En caso de que el inversor decida integrar la Clase I Serie III en
especie, las Letras Vto. 2015 tendrán la valuación que se indicará en
el Aviso de Suscripción.

Intereses

A ser determinado en la Fecha de Fijación del Precio e informado en
el Aviso de Resultados.

Tasa de Interés

La Clase I Serie III de Letras devengará intereses a una tasa de
interés variable anual que resulte de la suma de la Tasa de
9
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ANEXO 1.Referencia más un Margen de Corte. Durante las Fechas de Pago de
Interés que corresponda el pago de la tasa de interés variable, dicha
tasa será calculada por el Agente de Cálculo.
En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses 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 fccha originalmente prevísta.
Tasa de Referencia

Se determinará como la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de
más de pesos un míllón ($ 1.000.000) de treinta (30) días a treinta y
cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados- o aquélla quc 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 Devengamiento de Intereses y hasta los diez
(10) días hábiles anteriores a la finalización (exclusive) del Período
de Devengamiento de Intereses.

Margen de Corte

Es la cantidad de puntos básicos (expresada como porcentaje
nominal anual) adicional a la Tasa de Referencia. El mismo será
determinado en la Fecha de Fijación de Precio (según se define más
adelante) y antes de la Fecha de Emisión y Liquidación e informado
mediante el Aviso de Resultados.

Amortización

La amortización de la Clase 1 Serie III se realizará en 5 cuotas
trimestrales consecutivas del 20% del Valor Nominal de la Clase I
Serie III de Letras, a abonarse los meses 12, 15, 18, 21 y 24 desde la
Fecha de Emisión.
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 Valor nominal Pesos uno ($ 1) Y
la unidad mínima de negociación seráh Pesos mil ($1.000) y
múltiplos de Pesos uno ($1) por encima de dicho monto.

10
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ANEXO 1.y CONDICIONES

PARTICULARES
LETRAS

DE LA CLASE 2 SERIE III DE

VIN US$ 31.185.000 (Dólares Estadounidenses Treinta y Un
Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil), que sean equivalentes a
Pesos al Tipo de Cambio Inicial, ampliables hasta el monto máximo
disponible de $ 1.937.131.579,74 (Pesos Mil Novecientos Treinta y
Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve
con Setenta y Cuatro Centavos) o su equivalente en dólares
estadounidenses.
Precio de Emisión

Se podrán emitir Clase 2 Serie III de Letras a su valor nominal, con
descuento o con prima sobre su valor nominal. El precio de emisión
de la Clase 2 Serie III de Letras, se determinará mediante la
licitación por subasta pública a través del módulo de licitación del
Sistema SIOPEL y que será publicado en el Aviso de Resultados,
según se detalla en la sección "Plan de Distribución" del presente
Suplemento de Precio.

Moneda de Denominación

Dólares Estadounidenses.
La integración inicial se realizará en Pesos o en especie al Tipo de
Cambio Inicial.
Los pagos de las sumas de capital, servicios de intereses y demás
sumas que correspondan bajo las mismas serán realizados en Pesos
al Tipo de Cambio Aplicable calculada a la Fecha de Cálculo
correspondiente. Se aclara que la Fecha de Cálculo significa el
quinto (5) Día Hábil anterior a la fecha de pago de capital o
intereses bajo la Clase 2 Serie III de Letras.
El Agente de Cálculo indicará los montos en Pesos pagaderos en
relación con las sumas de capital, servicios de interés y demás
sumas que correspondan bajo las mismas al Tipo de Cambio
Aplicable correspondiente a cada una de las Fechas de Cálculo.

Tipo de Cambio Aplicable

Significa el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense
al cierre de la fecha correspondiente y que resulte en la mayor
cantidad de pesos argentinos entre (a) el tipo de cambio entre el
Peso y el Dólar Estadounidense vendedor "billete" publicado por el
Banco de la Nación Argentina y (b) el tipo de cambio entre el Peso
y Dólar Estadounidense publicado por el Banco Central de la
República Argentina, de conformidad con lo establecido por la
Comunicación "A" 3.500 o la que en el futuro la reemplace. En caso
de que el tipo de cambio publicado por el Banco Central de la
República Argentina no fuera publicado en el futuro, se deberá
utilizar el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense
vendedor promedio publicado por cinco entidades financieras
argentinas, de alto reconocimiento en el mercado a ser seleccionadas
por el Fiduciante, como por ejemplo: Banco Provincia del Neuquén
S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A.,
Citibank N.A. Sucursal Argentina, Banco Santander Rio S.A., ICBC
S.A., Deutsche Bank S.A. y HSBC Argentina S.A.
A los fines de calcular el Monto de Pago Programado en Pesos la
fecha correspondiente será la Fecha de Cálculo (conforme dichos
términos se definen más adelante).
11
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ANEXO 1.Tipo de Cambio Inicial

Significa el Tipo de Cambio Aplicable calculado al Día Hábil
anterior a la Fecha de Fijación de Precio.
Será a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación o, dc
no ser Día Hábil, el Dia Hábil inmediatamente posterior. La Fecha
de Vencimiento será informada en el Aviso de Resultados.
El precio se integrará, en o antes de la Fecha de Emisión y
Liquidación en Pesos al Tipo de Cambio Inicial. Asimismo se podrá
integrar en especie conforme se determina en la Sección "Plan de
Distribución" de este Suplemento de Precio.
TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIRÁN EL
MISMO TRATO IGUALITARIO, POR LO QUE NO SE
HARÁ DIFERENCIACIÓN ALGUNA ENTRE AQUELLOS
OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN ESPECIE Y
AQUELLOS OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN
EFECTIVO, O UTILIZANDO AMBAS ALTERNATIVAS.
En el caso que los oferentes, a la Fecha de Emisión y Liquidación,
finalmente no cuenten con la especie suficiente para integrar la
Clase 2 Serie 1I1de Letras efectivamente adjudicadas, entonces el
oferente correspondiente deberá integrar la diferencia en Pesos
conforme al procedimiento indicado más arriba.

Integración en Especie

La Clase 2 Serie III de Letras podrá ser integrada total o
parcialmente en espccie a través de la entrega a los Colocadores de
Letras Vto. 2015, conforme a lo establecido en la Sección "Plan de
Distribución" de este Suplemento de Precio.

Valuación de las Letras Vto.
2015 a los fines de la
Integración en Especie

En caso de que el inversor decida integrar la Clase 2 Serie 1I1en
especie, las Letras Vto. 2015 tendrán la valuación que se indicará en
el Aviso de Suscripción.

Intereses

Devengarán una tasa de interés fija del 3,00% nominal anual.
En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera
un Día Hábil, los pagos se realizarán en el Día Hábil inmediato
posterior con la misma validez y efecto como sí el pago se hubiera
efectuado en la fecha orÍginalmente prevista.

Amortización

La amortización de la Clase 2 Serie JI] se realizará en 5 cuotas
trimestrales consecutivas del 20% del Valor Nominal de la Clase 2
Serie III de Letras, a abonarse los meses 12, 15, 18, 21 Y 24 desde la
Fecha de Emisión.
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 mlmma será de Valor nominal Dólares
Estadounidenses uno (US$ 1) Y la unidad mínima de negociación
serán Dólares Estadounidenses mil (US$1.000) y múltiplos de
12
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ANEXO I.Dólares Estadounidenses uno (US$I) por encima de dicho monto.
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ANEXO 1.-

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

f¡ ir

,-'

1'1 __

Poder Ejecutivo
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El poder ejecuti~o esiá compuesto de un Gobernador y un Vicegobernador elegidos en

fP!hi~conjunta por penados de cuatro años, y una cantidad de ministerios y secretarias, La
/~"¡{stitución Provincial pernlite la reelección del Gobernador y el Vicegobernador por un

o#liJ dato inmediatamente subsiguiente. No obstante, se permiten subsiguientes elecciones si ha

~c'!n ..'\to-\
,_o

nscurrido un mandato legal completo entre la última reelección y la nueva candidatura. El
actual Gobernador de la Provincia, Sr. Jorge Augusto Sapag fue reelecto en junio de 2011 para
un segundo mandato consecutivo como candidato del MPN, La Provincia cuenta con un poder
judicial y un poder legislativo,
El mandato del Gobernador Sapag finaliza ellO de diciembre de 2015, En las
elecciones para Gobernador y otros cargos provinciales realizadas el 26 de abril de 2015, el Sr,
Ornar Gutiérrez, actual Ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia y candidato del
MPN, fue elegido sucesor de Sapag. El MPN es el principal partido político de la Provincia que
la ha gobernado durante 45 de los últimos 50 años, interrumpido sólo durante períodos no
democráticos desde 1961.
Poder Legislativo
El poder legislativo de la Provincia está compuesto de un único cuerpo, la Cámara de
Diputados, cuyos miembros son elegidos mediante voto popular por mandatos de cuatro años
(un diputado por cada 20.000 habitantes, con un mínimo de 35 diputados). El Vicegobernador
se desempeña como Presidente de la Cámara de Diputados, Las elecciones legislativas
provinciales más recientes tuvieron lugar el 26 de abril de 2015,
El cuadro que sigue muestra, por partido político, la composición de la legislatura
provincial:
Composición Partidaria Actual de la Cámara de Diputados
Composición de: partidos del Poder Legislalivo
PRrtJdos

MPN
PI...

.......... ..........
................. ,.. ...........
"

,

InstNmento EleO::l0rnl
pur la Unidod populnr
(Upii:) ...........................•....
Bloque Frente Grnndc-

Nuevo Encuentro .............
Unión Clvictl Radical
(UCR)
Frente y Pnrticipllci6n
Neuquinn n:yPN) ...
Feden¡lismo y Militancia
(FyM) ...............,.,......,'".,"
Pnl1ido Nuevo Ncuquén
(PANUNE) ......
Union POpUlllI.................•
Movimiento de
inleg.mci6n y De~l\rrollo

..............................

Cllntldad de bancos
12
4

Porct"nlllje
34,2
11,4

2

',7

2

',7

2

',7

2

',7

2

2,_

(MID)" .............. ,

Coalie:i6n Clvka ARI
Ne:uquén (ARl)
Nuevo Compromiso
Neuquino (NCN) .
F(eme de: J~quietdR '1 de
los Trllblljlldorc:s (Fin ....
Frente Renovndor., ....
Demóernla Cristiano .... ,
Movimiento Libres del
Sur (MOLISUR) .............
TOTAl •...,.•..................... ,
Filen/e: Pode1' l..egis/Ofivo

lo

0"

LOREN
DIrectora

TVSZKiEWIEZ
rOVlnClaf de

A~ b~9 Legale y Planeamlento
u s crelari

de HaCIenda

2,_
2,_
2,_
2,_
2,_

1

"
14

0

',7

2,_
2,_

2,9
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ANEXO 1.LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA
e
La economía de la Provincia se divide en segmentos económícos diferentes Los
,,~ Gol" -"(, men t"os, mas lmpor;antes de la economia de la Provincia son el de petróleo y' gas,
8l'f' \ CClOn,fabncaclOn, agncultura, actividades agropecuarias, forestales y pesca, comercio,
resta antes y hoteles,

""'1... \

,0 \

(b:".l i ~ i
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La Dirección Provincial de Estadistica ha estimado que el Producto Bruto Geográfico
n9~I?al de laProvIncIa ("PBG") en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 era de
P,s:,:dI.615 millones, aumentando de Ps. 55.868 millones en el ejercicio finalizado el 31 de
./~¿Ci' bre de 2013.

<'C~:~

El PBG a precios corrientes aumentó un 15,5% en 2010, un 22,2% en 2011, un 18,5%
en 2012, un 19,4% en 2013 y un 42,5% cn 2014 y el PBG a precios constantes disminuyó un
1,7% en 2010, subió un 1,8% en 2011, volvió a disminuir un 1,1% en 2012, aumenta un 0,8%
en 2013 y un 0,2% en 2014.
A continuación se agrega información sobre las principales variables macro económicas
de la Provincia para los últimos cinco años.
Principales Indicadores Macroeconómicos de la Provincia
(en Pesos, a menos que se indique lo contrario)
2010

PSI nominal(l).
PSG nominal (2)

.......................................

2011

2012

2013

1.810.830

2.312,009

2.765,575

32.297

39.480

46,782

55.868

JA06.265

2014

4.412.374
79.615

Variación

anual del PSI nominal.

28,3%

27,7%

19,6%

23,2%

29,5%

Variación

anual del PBG nominal..

15,5%

22,2%

18,5%

19,4%

42,5%

1,5%

1,5%

PSG nominal/PSI

nominal (en %) ...

1,7%

PSG nominal per cápita
Tasa de Desempleo

del Aglomerado

Neuquén-Plottier

Hogares en línea de pobreza del Aglomerado
Plotticr(3) ..................

1,6%

1,5%1

56.472

67.868

79.101

92.958

130.420

5,6%

7,1%

3,2%

7,8%

7,8%

7,4%

4,2%

6,7%

4,8%

n/d

Ncuquén-

nld: Información no disponible.
(1) En millones de pesos corrientes base 2004.
(2) En millones de pesos. A precios de mercado.
Fuente; Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia

e lNDEC.

Principales Sectores de la Economía
La producción de petróleo y gas constituye la fuerza motriz de la economía de la
Provincia. Al 31 de diciembre de 2014, la producción de petróleo y gas de Neuquén totalizó 6,6
millones de m' y 18,8 mil millones de m', respectivamente. En el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013, la producción de petróleo y gas de Neuquén totalizó 6,5 millones de m' y
18,1 mil millones de m', respectivamente. Como porcentaje del PBG real, el sector mineria
(principalmente la producción de petróleo y gas) se redujo del 46,0% en 2009, al 44,2% en
2010, al 40,5% en 2011, al 37,3% en 2012 y aI35,5% en 2013.Los demás segmentos de la economía de la Provincia y su participación en el PBG real
durante 2013 son:
•

Minas y Canteras, que en conjunto representaban el 35,5% del PBG real;
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Comercio y turismo, que en conjunto representaban el 11,5% del PBG real;
Ind

~<~ó
•

~\\

.r~ •\
'~-'

/ ,'5 /

.
ustna manufacturera, que representó el 8,4% del PBG real;

Comunicaciones y transporte, que en conjunto representaron el 5,7% del PBG real;
PBG real;

~ IJ

0<'<-.::'' '

~"'C'

Intermediación Financiera que representaron el 2,0% del PBG real;

°IVO:Afo. ..¡,

•

Servicios Comunitarios y Personales que representaron eI2,2% del PBG real;

•

Construcción, que representaba el 2,7% del PBG real;

•

Agricultura, actividades agropecuarias, forestales y pesca, que representaban en
conjunto el 1,2% del PBG total.

•

Otras actividades económicas (entre las que se cuentan los servicios inmobiliarios,
la administración pública, los servicios domésticosy la atención de la salud), que en
conjunto representan aproximadamente el 26,7% del PBG real en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013.

La siguiente tabla consigna la evolución del PBG real por sector de su economia desde
2009 hasta 2012, inclusive:
PBG Real por Sector
(en millones de pesos constantes 2004)
Sector
Minas y Canteras .....................................•...
Servicios comunitarios y personales .............
Construcción ...... ................. ........................
Agricultura, actividades agropecuarias.
forestales y pesca ................................
Tndustria manufacturera ..
Comercio y Turismo ......................................
Servicios Financieros ...................................
Electricidad, gas y suministro de agua .........
Comunicaciones y transporte ........................
o •••••••••••••••

Otros sectores .
Total ...............

,

••

,

•••••••

~ ••

........ , ................. , ... , ............ , ..
...................

Fuente: Dirección

. ................ ,

Provincial

.......

2009
46,0%
1,6%
3,5%
1,3%

2010
44,2%
1,7%
3,3%
1,2%

2011
40,5%
2,0%
2,6%
1,3%

2012
37,3%
2,1%
2,4%
1,3%

6,3%
7,9%
1,5%
4,7%
4,6%
22,7%

6,6%
8,8%
1,6%
4,0%
5,2%
23,4%
100%

8,1%
10,1%
1,9%
3,9%
5,1%
24,6%

8,5%
10,9%
1,9%
4,1%
5,3%
26,2%
100%

100%

100%

2013
35,5
2,2
2,7%
1,2%
8,4%
11,5%
2,0%
4,1%
5,7%
26,7%
100%

de Estadística y Censos.

El siguiente cuadro presenta la composición del PBG real en porcentajes entre los
sectores primario (que incluye principalmente la producción de materias primas y comestibles
básicos y la agricultura, minería, forestación y pesca, entre otros), secundario (que incluye
principalmente la industria manufacturera, construcción electricidad, gas y suministro de agua)
y terciario (que incluye principalmente los servicios).
Composición del PBG real correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013
Sector Primario

15,1%

Sector Terciario

48,2%

PBC real Total

tOO
de Estadística y Cel/sos,
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I ~

,~o~\\ En Argentina, la información relacionada
I
\rf?~ada
por el INDEC y se basa principalmente
.>~

í

. _

\

que se originan en la Provincia

con las exportaciones
es recopilada e
en datos recopilados en relación con la
....
eplJS1?n de permlso,s de embarque por parte de la Dirección Nacional de Aduanas de Argentina.
. r:les~r 1995, tamblen se han recopilado datos relacionados con la exportación de bienes que no
reqUltren dichos permisos, tales como la energía.

h;/J

/~."JI

,,

~én
-

Las exportaciones provinciales incluyen exportaciones de todos los bienes producidos
cualqUIer parte ~el territorio de la Provincia, sea por crecimiento, extracción o recolección y
todas las mercadenas procesadas o producidas completamente en la Provincia, incluyendo las
realizadas en su totalidad a partir de materias primas producidas fuera de la Provincia y
transformadas en un producto diferente en el territorio de la Provincia (clasificados según las
normas del Mercosur).

Las exportaciones provinciales ascendieron a un total de aproximadamente U$S 667,9
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, U$S 328,2 millones en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, U$S 362,2millones en el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2011, U$S 283,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012, US$ 254,4 millones en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013 Y US$ 211,6
millones en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014. En el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014, las exportaciones de la Provincia representaron el 2,3% del PBO provincial
nominal y el 0,3% de las exportaciones totales del país; en 2013, de 3,0% y 0,3%,
respectivamente; en 2012, el 3,0% y el 0,4%; en 2011, el 3,9% y el 0,4%; en 2010 el 4,0% y el
0,5%; y en 2009 el 9,1% y el 1,2%, respectivamente.
Las exportaciones
de productos
relacionados con el petróleo y el gas fueron de US$ 75,3 millones en el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2014, de US$ 109,3 millones en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2013, de U$S l41 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, de U$S 179,3
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 11, de U$S 220,9 millones en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 l y U$S 542,3 millones en el ejercicio finalizado
el 3 l de diciembre de 2009. La disminución experimentada a lo largo de los años indicados fue
consecuencia principalmente de restricciones a las exportaciones y una marcada caída en los
precios del petróleo.

°

Clasificación de los Rubros Primarios Exportados
El siguiente cuadro establece un desglose de las exportaciones de la Provincia
categoría de producto por el periodo que se extiende desde 2010 hasta 2014.

Exportaciones por Sector Económico
(en millones de dólares estadounidenses)
Para los años que finalizaron el31 de diciembre de

Sector
Otros productos ....................
Productos elaborados con
frutas y vegetales ..............
Frutas frescas .. ....................
Combustibles y aceites
minerales ....
o ••••••••••••••••••••••

Total ....................................

2010
31.9

2011
42.1

2012
43.6

2013
46,8

2014
59,4

30.0
45.4

73.4
67.4

55.3
43,0

45.4
52.9

27.3
49.6

220.9
328.2

179.3
362.2

141.3
283.2

109.3
254.4

75.3
211.6

Fuente: Departamento Provincial de Estadísticas.
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ANEXO 1,En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, los combustibles y aceites minerales
esentaron aproximadamente el 35,6% del total de las exportaciones provinciales. El restante
" (,,¡.oEl¡)ll;¡i_, corresponde a exportaciones de frutas y vegetales procesados por aproximadamente US$
~~
2 ,~~~ones y de frutas frescas (comestibles) por aproximadamente US$ 49,6 millones.
't

\.

~~~~stino

o
o",

~\

el,elas Exportaciones

"""".' -En,el
ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2014, las exportaciones a Chile y a
Brasil rt;~resentaron en conjunto el 47,8% de las exportaciones totales originadas en el
territo9'o de la Provincia. Entre los restantes mercados clave de exportación de la
<'(:(,~t.6
....
Y;ihcia se incluyen, Uruguay (15, I %), Estados Unidos (13, I %) y Rusia (3,6%), entre
- <rITOS. En 2014, las exportaciones a Brasil incluyeron fundamentalmente metanol y
frutas frescas y las exportaciones a Chile fundamentalmente gas.

El siguiente cuadro establece el desglose de las exportaciones de la Provincia por
destino geográfico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 14 (en millones de dólares
estadounidenses y como porcentaje de las exportaciones totales de" la Provincia), última
información disponible.

Brasil
29,4%

Uruguay
15.1%

Rusia
3,6'X

Estados Unido
13,1% .

Fuente: INDEC y el Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas de la Nación

Pobreza
Debido a que la única fuente de datos de la provincia en relación con la pobreza consiste
en estadísticas compiladas por el INDEC como parte de la EPH (Encuesta Permanente de
Hogares), el siguiente análisis se relaciona principalmente con la pobreza en el área
metropolitana de Neuquén-Plottier.
La evaluación de la pobreza se basa en el valor de una canasta de productos y servicios
(que consiste principalmente en alimentos, indumentaria, transporte, cuidado de la salud,
vivienda y educación) que se considera la canasta mínima necesaria para sostener un hogar. La
canasta se valúa a prccios de mercado"y el mínimo resultante se denomina "línea de pobreza".
En base al porcentaje de personas registradas por el INDEC que viven en el área
metropolitana de Neuquén-Plottier al 30 de junio de 2013, el 5,4% de los habítantes de la
Provincia vivían por debajo de la línea de pobreza.
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de hogares y la población de la Provincia con
ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza para los períodos indicados:
18
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ANEXO 1.Pobreza en la Provincia
(como porcentaje del total de hogares y de la población total)
Al
:lOdo- -"'2llD9

%l'oNxióD
1l1.9
l!,1
1'\,1
9,1

131 de dicE-JJe de 2XI9
l3Jde - - de2010

!31do'-"¡'.,do:ntO
¡:lOdo-

- •••

!3t1lle clici!.he

:lOdo -

de 2)11

!!.3

4

!i.5

. ...2012

131 de ~e

1:lO do -

:nt1
:1

de 2D12

- ••• 2013

4

7.
4

Fuente: INDEC

..
El incremento sustancial del índice de pobreza que surge al comparar el mes de junio de
..20 l O con el de diciembre de 2009 es atribuible a variaciones en las muestras tomadas para
confeccionar el índice, circunstancia que queda de manifiesto al considerar que el nivel de
pobreza exhibido para junio de 2009 es muy similar al de junio de 2010.
Litigios
La Provincia no ha enfrentado (y actualmente no enfrenta) ningún litigio que pueda
....
tener un efecto sustancial adverso sobre la Provincia y que pueda afectar las obligaciones de la
..Provincia bajo las Letras. Al respecto, se considera que producen un efecto sustancial adverso
aquellos litigios en los que la Provincia sea parte y el monto demandado exceda la suma de U$S
10.000.000.
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ANEXO 1,FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO
entes Principales de Ingresos

\~ OEll;",
"'()

e,e.;
s~
.(ito

&

'"
-:-~

La recaudación total de la Provincia durante 2014 fue de $ 21.536,65 millones, lo que
enta un incremento del 60,1% en comparación con los $ 13.454,8 millones registrados
'\ ~
"j: año anterior. En promedio, durante el período comenzado el 10 de enero de 2010 y
\ ;;
ado el 31 de diciembre de 2014, aproximadamente el 25,2 % de la recaudación de la
'2,
«l cia se originó en el cobro de regalías que constituyen el componente más importante de
0"'",
~ ngresos de la Provincía. Los demás recursos recibidos por la Provincia durante e12014 se
'ONOl,\\. -<
ginaron en la recaudación impositiva (impuestos nacionales y provinciales representativos,
respectivamente, del 25,2% y del 27,6% de los ingresos totales) y otras fuentes de ingresos (por
ejemplo, canon extraordinario, tasas de justicia, regalías del sector minero, ingresos
provenientes de loterías y casinos) los cuales representan un 20,53% del total de los ingresos de
la Provincia. En promedio, durante el período que se extiende desde 2010 hasta 2014, las
transferencias de impuestos nacionales representaron el 27,3% del total de ingresos, en tanto los
impuestos provinciales representaron el 24,8% del total de ingresos. El restante 22,7% del total
de ingresos provino de: (i) transferencias federales no vinculadas con impuestos; (ii) ingresos
provinciales (exceptuando impuestos); (iii) otros ingresos operativos corrientes; (iv) ingresos
provenientes de rentas, (v) transferencias corrientes, y (vi) ingresos por ventas de activos y
recupero de préstamos.

f"
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El siguiente cuadro presenta la composlclOn de los ingresos de la Provincia
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de2010, 2011, 2012, 2013 Y
2014:

2010

2011

Para los años que finalizaron
2012

el31 de diciembre
2013

de
2014(1)

2014

(en millones
(en millones de Ps, y como un porcentaje
In!,'Tesos
actuales ..
Regalías ....
Petróleo
Gas ..
Hidroeléctric

"

Transferencia~
de Impuestos
Nacionales.
Impuestos
Provinciales ..
Otros
Ingresos
Corrientes ..
Ingresos de
Capital ..
Ventas de
Activos
Transferencias
de Capital y
Reducción de
1"
Inversiones
Financieras ..
Total de
Ingresos
Fuente: Ministerio

6894,3
2.052,2
1.203,5
763,7

95,8%
28,5%
16,7%
10,6%

8,281,0
2,340,7
1,403,1
859,1

97,0%
27,4%
16,4%
10,1%

10,065,6
2,664,7
1,717,9
863,3

85,1

1,2%

78,5

0,9%

1.796,2

25,0%

2.412,9

1.386,8

19,3%

1.659,2

del total de Ingresos)

do US$)(I)

25,5%
16,4%
8,3%

12,910.}
2,971,9
2,055,1
839,6

96,0%
22,1%
15,3%
6,2%

20,592,5
4,803,1
3,261,8
1,455.2

95,6%
22.3%
15.1%
6.8%

2,408,5
561.8
381,5
170,2

83,5

0,8%

77,2

0,6%

86,1

0,4%

10,1

28,3%

2.988,4

28,6%

3.991,7

29,7%

5.424,6

25,2%

634,5

2.004,4

23,5%

2,596,4

24,8%

3.854,1

28,6%

5.943,1

27,6%

695,1

23,1%

1.522,9

17,8%

1.816,1

17,4%

2.092,6

15,6%

4.421,8

20,5%

517,2

300,8

4,2%

252,2

3,0%

384,6

3,7%

544,6

4,0%

944,1

4,4%

110,4

17,0

0,2%

18,2

0,2%

21,6

0,2%

28,0

0,2%

42,8

0,2%

5,0

283,8

3,9%

234,1

2,7%

363,0

3,5%

516,6

3,8%

901,4

4,2%

105,4

7.195,1

100,0%

8.533,2

100,0%

10.450,2

100,0%

13.454,8

100,0%

21.536,6

100,0%

2.518,9

96,3%

de Economía y Obras Públicas de la Provincia.

Regalías
La Provincia cobra regalías relacionadas con la producción de petróleo y gas, así como
neración de energía hidroeléctrica.
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ANEXO 1,Las regalías hidrocarburíferas deben ser pagadas a las provincias de conformidad con el
Código de Minería, la Ley de Hidrocarburos y los términos de las Concesiones (las "Regalías").
",~I monto de Regalías pagadero en virtud de las Concesiones está fijado en el 12%, valuada
/",,\:C¡¡,eg~n
el precio en boca de pozo, de acuerdo con los valores estipulados para petróleo y gas para
/ .•.•..•\~ln¡ercado interno y/o exportaciones (porcentaje éste que puede ser reducido al 5% por el Poder
E)ecutivo Provincial tomando en cuenta la productividad, las condiciones y la ubicación de los
I
f'~\ pozos~. Asimismo, la Ley 27.007 establece que en caso de prórroga, corresponderá el pago de
u.na r;galía adicional de hasta tres por ciento (3%) respecto de la regalía aplicable al momento
de la primera prórroga y hasta un máximo total de dieciocho por ciento (18%) para las
')
siguientes prórrogas.
~

~;~OH

'O1tJ
''"

'"
. I
~~~R/;;'
"' re
v deraId e 1mpuestos
~
eglmen de"
e opartlclpaClOn

Conforme a la Constitución Nacional, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de
la Provincia están autorizados a gravar impuestos. En 1935 ambos gobiernos celebraron un
acuerdo coordinado en materia de impuestos (también denominado "Régimen de
Coparticipación Federal") de conformidad con el cual el Gobierno Nacional acordó recaudar
determinados impuestos en forma exclusiva y distribuir una parte de estas recaudaciones
impositivas entre las provincias. A cambio, los gobiernos provinciales convinieron limitar el
tipo de impuestos que recaudarian en forma directa.
La ley de coparticipación federal de impuestos N° 23.548, sancionada en 1988 (con sus
reformas) (la "Ley de Coparticipación") rige el sistema de coparticipación de impuestos a nivel
federal. Las reformas a la Constitución Nacional de 1994 confirieron reconocimiento
constitucional al Régimen de Coparticipación Federal y asignaron las facultades impositivas
entre las provincias y el Gobierno Nacional de la siguiente manera:
•

tanto el Gobierno Nacional como los provinciales están autorizados a gravar
impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos;

•

el Gobierno Nacional también puede gravar con impuestos directos (como por
ejemplo el impuesto a las ganancias en ciertos casos específicos);

•

los impuestos establecidos por el Gobicrno Nacional (con cxcepción de los
recaudados para fines específicos) deben repartirse entre el Gobierno Nacional y
los gobiernos provinciales;

•

el Gobierno Nacional tiene el derecho exclusivo de gravar impuestos sobre el
comercio exterior, que quedan excluidos del Régimen de Coparticipación Federal;
y

•

las provincias retienen la totalidad de las facultades de gravar impuestos y demás
facultades que no se deleguen expresamente al Gobierno Nacional en la
Constitución Nacional.

Además, las reformas a la Constitución Nacional de 1994 establecieron que el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos debia revisarse a fines de 1996 a efectos de establecer
la distríbución de fondos entre el Gobierno Nacional y las provincias sobre la base de un criterío
de distribución objetivo. Las diferencias que se suscitaron entre el Gobierno Nacional y las
provincias y entre las provincias acerca de cuál era el criterio apropiado han impedido que se
llegue a un acuerdo hasta la fecha del presente.
En la actualidad, los impuestos recaudados por el Gobierno Nacional que deben
coparticiparse son los siguientes: 100% de los ingresos provenientes de los impuestos sobre el
consumo gravados sobre diversos productos no básicos (tales como cigarrillos y alcohol), el
% de los ingresos por impuesto al valor agregado, el 64% de los ingresos por impuesto a las
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ganancias, el 100% del impuesto a la transferencia de bienes, el 80,6% del impuesto a los
-!"<v remIOS,.e' 50% del impuesto cooperati~o, el 100% del impuesto a la ganancia mínima presunta
a partIr de febrero de 2002, el 30 Yo de los mgresos por Impuesto a las transacciones
\ fi
cleras.

\'

\

. ~:7 ~.
.

De esta recaudación .impositiva anual a. ser coparticipada, el 15% se transfiere al sistema
fepefal de pensIOnes y el 85 Yo restante se dIstrIbuye de la SIguIente manera: el 42,3% de dichos
~~~<Josqueda en poder del Gobierno Nacional para cubrir sus necesidades propias y para las
,
¿v~ysferencI~~ a la CIUdad de Buenos Aires (que hasta el año 1996 se encontraba sujeta a la
~~'C~
~(¡f11l11lstraclOn
del GobIerno NacIOnal) y la Provincia de Tierra del Fuego. El 1% se retiene en
oN()l,\\t~
d
. 1d
.
.
d
.
n lon o especia
e reserva para SItuaCIOnes e emergencia y dificultades financieras de las
provincias. El 56,7% restante de dichos fondos se asigna a las provincias para ser distribuidos
de conformidad con los porcentajes establecidos en la ley de 1988 que se establecieron luego de
las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias. En virtud de dicha ley, la
Provincia tiene derecho al 1,7% de los fondos asignados a las provincias, sujeto a ciertas
deducciones o asignaciones especiales. La Provincia debe transferir un 15% de dicho monto a
las municipalidades. Con posterioridad a las transferencias a las municipalidades, la Provincia
utiliza los pagos restantes del Régimen de Coparticipación Federal en forma discrecional.
~-

U

Adicionalmente, desde marzo de 2009, el Gobierno Nacional ha asignado el 30% de los
derechos de exportación que gravan las exportaciones de soja a las provincias argentinas,
mediante transferencias a un fondo llamado "Fondo Federal Solidario" destinado a la ejecución
de obras públicas en las provincias. Los montos transferidos a dicho fondo se comparten entre
las provincias según los porcentajes contemplados en el Régimen de Coparticipación Federal
establecido de confonnidad con la Ley N° 23.548. A su vez, las provincias tienen la obligación
de transferir el 30,0% de su participación en estos ingresos a sus respectivas municipalidades.
Las transferencias de recursos provenientes de este fondo por el ejercicio finalizado en 2014
ascendieron a Ps. 246, l millones.
Los montos percibidos por la Provincia de conformidad con la Ley de Coparticipación
Federal en el período finalizado el 3 I de diciembre de 2014 ascendieron a un total de Ps.
4.27 1,3 millones. Los montos recibidos por la Provincia bajo este régimen por los ejercicios,
2010, 2011, 2012 Y 2013 fueron de, Ps. 1.368 millones, Ps. 2.093,6 millones, Ps. 2.296,2
millones y Ps. 3.104,6 millones respectivamente.

Otras Transferencias Federales de Impuestos
El Gobierno N acional también distribuye otros ingresos por impuestos a la Provincia
que no se incluyen en el Régimen de Coparticipación Federal que se describe más arriba. Entre
las principales transferencias de impuestos, se incluyen las siguientes:
•

Transferencias para las Escuelas. El Gobierno Nacional debe transferir una suma
fija anual a la Provincia como compensación parcial para los gastos provinciales
incurridos en la administración de las escuelas públicas ubicadas en el territorio
provincial luego de la delegación de estas responsabilidades administrativas a la
Provincia en 1992. En 2014, la Provincia recibió $ 444,6 millones. Las
transferencias de recursos provenientes de este fondo aumentaron un 75% en 2009
(a $ 1I3 millones), un 55% en 2010 (a $ 176 millones), en el 201 I no hubo
transferencias por la Ley de Financiamiento Educativo. Para el año 20 I3 las
transferencias por Ley de Financiamiento Educativo alcanzaron la suma dc Ps.
355,6 millones.
•

Fondo para la Vivienda. El Gobierno Nacional debe transferir el 42% de los
ingresos provenientes del impuesto nacional a los combustibles al Fondo Nacional
de la Vivienda (o FONA VI) a los efectos de financiar la construcción de viviendas
para personas de bajos ingresos de todo el país. La Provincia tiene derecho al 4,3%
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ANEXO 1.de los fondos transferidos al FONA VI. En 2014, la Provincia recibió $ 294 1
millones. Las transferencias de recursos provcnientes de este fondo aumentaron ~n
35% en 2010 Ca $ 88 millones), un 28% en 2011 Ca $ 113,3 millones), 40,24% en
2012 Ca $ 158,9 mIllones) y un 37,1% en 2013 Ca $ 217,9 millones) en cada caso,
en forma comparatIva con el año anterior. Durante el año 2014 las transferencias
alcanzaron la suma de Ps. 294.1 millones.
Fondo de Vialidad. El Gobierno Nacional debe transferir el 14% de los ingresos
provementes del Impuesto federal a los combustibles al Fondo de Vialidad. El
Fondo de Vialidad distribuye estos fondos a las provincias en función de los gastos
de construcción y mantenimiento de ru\as de cada provincia, así como otros
factores que incluyen el tamaño de la población y el consumo de combustibles. En
2014, la Provincia recibió $ 85,4 millones. Las transferencias
de recursos
provenientes de este fondo aumentaron un 31 % en 2009 Ca $ 17 millones) un 40%
en 2010 Ca $ 24 millones, un 45% en 2011 Ca $ 35 millones), un 36% en 2012 Ca$
47 millones) y un 33% Ca $ 63,3 millones) en 2013 en cada caso, en forma
comparativa con el año anterior.
•

Fondo para Desequilibrios Fiscales. Creado en 1992, el fondo está constituido por
un monto anual fijo de $ 549,6 millones. Los activos del fondo se extraen dc la
Masa Bruta coparticipable, antes de la distribución secundaria. Estos montos se
distribuyen dentro de las provincias en forma discrecional. Las transferencias de
recursos provenientes de este fondo ascendieron a $ 30,0 millones por año durante
el periodo 2010 - 2014. Para el período finalizado el 31 de diciembre de 2014 las
transferencias alcanzaron la suma de Ps. 30 millones.

Aportes Nacionales
Además de las transferencias de impuestos recibidas por la Provincia en virtud del
Régimen de Coparticipación Federal, la Provincia registra otros pagos o transferencias del
Gobierno Nacional como aportes federales, a fin de financiar determinados gastos corrientes e
inversiones en bienes de capital realizadas por la Provincia.
Transferencia para gastos corrientes. El Gobierno Nacional realiza transferencias en
virtud de determinados programas sociales a cargo de diferentes ministerios nacionales,
incluyendo el "Fondo Incentivo Docente" a cargo del Ministerio de Educación, "Seguridad
Alimentaria" a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y el "Plan Nacer" a cargo del
Ministerio de Salud.
Durante 2013, la Provincia recibió aproximadamente $ 85,4 millones en el marco del
"Fondo de Incentivo Docente". En el transcurso de 2013, la Provincia recibió transferencias por
$ 14,0 millones en relación con el "Plan de Seguridad Alimentaria" y $ 2,5 millones en relación
con el "Plan Nacer".
Durante 2014, la Provincia recibió aproximadamente $ 86,5 millones en el marco del
"Fondo de Incentivo Docente". En el mismo período, la Provincia recibió transferencias por $
18,5 millones en relación con el "Plan de Seguridad Alimentaria" y $ 4,1 millones en relación
con el "Plan Nacer".
Transferencias para inversiones en bienes de capital. La Provincia recibe en concepto
de subsidio, pagos no reembolsables del Gobierno Nacional que se emplean para financiar obras
públicas e inversiones inmobiliarias directas. La mayoria de esas transferencias federales son
administradas por el Ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad.
Los programas primarios del Ministerio de Planificación se relacionan con el desarrollo urbano,
modernización de barrios y mejoras en materia de educación, con el objetivo de mejorar las
viviendas de personas de bajos recursos, escuelas y caminos.
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del Tesoro Nacional. Desde 1988, el Gobierno Nacional otorga
ll;.. fere~l,clasdlscre~lOnales a las provincias a través de Aportes del Tesoro Nacional para la
Transferencias

a~. aC~lOnd~ necesidades especiales o de emergencia o para la financiación de ciertos gastos
! :'
'.
.
,e;i 'eres nacIOnal, tales como los ya mencIOnados. En 2010, estas transferencias incluyeron los
i: \.
. ~fll'¡ millones del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, en el 2011 fue de $ 82,4
es y en 2014 fue de $ 272 milloncs.
\.\ -'
/ ~
Otras Transferencias Federales. La Provincia recibe fondos que se emplean para
. . - .,'
orgar subsidIOs a los consumIdores locales de gas (el Fondo Fiduciario para el Subsidio de
Consumidores de Gas).
!_(

. "'.

\,~
rtJ1i
\'~"" "_::.;.,,s'i

Recaudaciones Impositivas Provinciales

La recaudación de impuestos provinciales fue la principal fuente de ingresos de la
Provincia, en términos de importancia durante 2014. La Provincia actualmente cobra los
siguientes impuestos principales:
•

Impuesto a los Ingresos Brutos. El impuesto a los ingresos brutos es el impuesto

individual más importante de la recaudación impositiva provincial. Los ingresos
brutos de la mayoria de las actividades comerciales o negocios desarrollados en el
territorio de la Provincia se gravan a una alícuota fija que oscila entre el 2% para
pequeños contribuyentes y el 5% para actividades de prestación de servicios. Las
actividades económicas primarias (como por ejemplo, la agricultura) se encuentran
exentas de este impuesto. En el ejercicio finalízado el 31 de diciembre de 2014, el
impuesto a los ingresos brutos representó cl 23,3% de los ingresos totales de la
Provincia, o $ 5.027,3 millones. Los ingresos provinciales derivados del impuesto a
los ingresos brutos aumentaron un 321% desde 2010 0$ 3.800 millones, desde
2010 a 2014. El 26 de octubre de 2015, los miembros del MPN presentaron un
proyecto de ley en la legislatura provincial en el que se prevé un aumento del
impuesto a los ingresos brutos para grandes contribuyentes de 0,50%, 0,75% Y 1%,
dependiendo de sus ventas anuales; y una disminución de dicho impuesto en 0,25%
para los pequeños contribuyentes.
•

Impuesto Inmobiliario. El impuesto inmobiliario se determina aplicando alícuotas

que oscilan entre el 0,5% y el 2,8% sobre el valor tasado (como porcentaje del
valor de mercado) de los inmuebles urbanos y rurales ubicados en la Provincia.
Todo bien inmueble de propiedad del Gobierno Nacional, provincial y municipal,
templos religiosos, organizaciones sin fines de lucro, universidades, monumentos
históricos, bibliotecas públicas, organizaciones para el cuidado de la salud y
asistencia social gratuita así como servicios de extinción de incendios, entre otros,
están exentos del impuesto inmobiliario. De acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución de la Provincia y convenios firmados entre el Gobierno Provincial y
las municipalidades de la Provincia, los fondos provenientes de la recaudación del
impuesto inmobiliario son coparticipados entre el gobierno provincial y las
municipalidades de la Provincia a fin de incrementar la eficiencia en la
administración y recaudación de este impuesto. En el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014, el Impuesto Inmobiliario representó el 1% de los ingresos
totales de la Provincia, o $ 206,9 millones. Los ingresos provinciales derivados del
impuesto inmobiliario aumentaron un 177% desde 2010 ($ 132 millones) hasta
2014. En 2014, los ingresos provinciales derivados del impuesto inmobiliario
aumentaron un 27,9% respecto del año anterior. El aumento se debió
principalmente a la actualización anual del valor de las propiedades sobre el cual se
calcula el impuesto.
•

Impuesto de Sellos. La Provincia grava un impucsto de sellos sobre determinadas

categorias de contratos y operaciones celebradas en su territorio que tengan efectos
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ANEXO 1.en la Provincia y que se documenten en instrumentos privados o públicos, La
alícuota de este impuesto oscila entre el 0,0 1% Y el 3% del valor del contrato u
operación subyacente, según el objeto de la operación, En el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014, el Impuesto de Sellos representó el 3,3% de los ingresos
totales de la Provincia, o $ 708,8 millones, Los ingresos provinciales derivados del
impuesto de sellos aumentaron un 494% desde 2010 ($ 590 millones) hasta 2014,
Asimismo, en el período finalizado el 31 de diciembre de 2014, el Impuesto de
Sellos representó el 3,3% de los ingresos totales de la Provincia, o $ 708,8
millones, Los ingresos provinciales derivados del impuesto de sellos aumentaron
un 52% respecto del mismo período del 2013, El aumento obedeció principalmente
a la firma de contratos de servicios del sector petrolero, sumado a la inflación a
niveles nacional y provincial, además de a la actualización del valor de las
propiedades tal como se describiera anteriormente, lo cual también tiene un
impacto en los ingresos obtenidos por este impuesto,

Ingresos Provinciales No Vinculados con Impuestos
La Provincia obtiene ingresos
incluyendo, entre otras, los siguientes:

no vinculados

con impuestos

de diversas

fuentes,

•

Transferencias de ganancias netas o superávit de agencias y empresas provinciales
no consolidadas, incluyendo el Instituto Provincial de Juegos de Azar y pagos
iniciales derivados de la renegociación de Concesiones las cuales representaron el
0,05% del total de ingresos de la Provincia por el ejercicio 2014; Y

•

tasas cobradas por el sistema judicial provincial, que representaron
total de ingresos de la Provincia por el ejercicio 2014,

el 0,2% del

Ingresos provenientes de las Ventas de Activos y Recupero de Préstamos
La Provincia registra ingresos de los reembolsos de préstamos por las municipalidades y
el producido de la venta de activos, Estos ingresos han representado históricamente una parte
pequeña del total de ingresos de la Provincia, aunque el producido de la venta ocasional de un
activo financiero o fisico significativo ha incrementado esta fracción en determinados años, La
Provincia no ha vendido ni activos ni bienes significativos en el transcurso de los últimos 5
años, Sus ingresos se relacionan con la cobranza de los montos por cancelación de préstamos
otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda para financiar unidades habitacionales y
ventas menores de terrenos fiscales,
El siguiente cuadro presenta la composición de los ingresos por impuestos y por regalías
de la Provincia (incluyendo las transferencias de impuestos nacionales) por los periodos
indicados:
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ANEXO 1.Por los ejercicios finalizados e13! de diciembre

2009

2010

2012

2011

de

2014

2013

(en millones de Ps.)

1.040

1.368

2.094

2.296

3.105

4.271

319

428

319

692

887

1.153

131

192

17

306

373

462

66

89

113

159

218

294

16

24

35

47

63

85

FONAVI

Fondo de Vialidad
Fondo de Desequilibrios

30

30

30

30

30

30

76

93

124

150

203

282

1.359

1.796

2.413

2.988

3.992

5.425

985

1.387

2.004

2.596

3.854

5.943

832

1.193

1.742

2.240

3.226

5.027

53

75

91

125

162

207

lOO

119

172

231

466

709

O

O

O

O

O

O

Regaifas

1.892

2.052

2.341

2.665

2.972

4,803

Petróleo

1.070

1.204

1.403

1.718

2.055

3.262

764

859

840

1.455

Fiscales
Otros

Total Transferencias de Impuestos
nacionales
Impuestos PrOlllnclales
Impuesto

a los Ingresos

Brutos

Impuesto Inmobiliario

Impuesto de Sellos
Otros Impuestos

744

Gas

863

éctri cas

78

85

79

84

77

86

Total,de Ingresos

6.265

7.195

8.533

10.450

13.455

21.537

Hidroel

Fuen/e: Minislerio

de Economía y Obras Públicas de la Provincia.

Composición de los Gastos
Los gastos de la Provincia se clasifican como gastos corrientes e inversiones en bienes
de capital. Los gastos corrientes consisten en costos de personal, bienes y servicios y
transferencias corrientes, que son los realizados por la Provincia a sus municipalidades de
acuerdo con un régimen de coparticipación provincial de impuestos y a agencias y empresas
provinciales no consolidadas, así como transferencias al sector privado para gastos corrientes.
Las inversiones en bienes de capital incluyen inversiones inmobiliarias directas, préstamos' y
aportes de capital a las empresas provinciales, préstamos y transferencias a municipalidades
para obras públicas y transferencias al sector privado para inversiones en bienes de capital.
El siguiente cuadro presenta la composición de los gastos de la Provincia
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 Y
2014:

Por los ejercicios

(en millones

Personal

el JI de diciembre

1012

2011

2010

Gastos
corrientes

finalizados

de Ps. y como porcentaje

Asunl
Le9,
$ubs re

es 'y Pla"eamlento
de HaCienda

;8

I

2014

2013

!

de los gastos totales)

6.150,80

88,64%

f1.037,80

89,80%

10.194,5

89,89%

lZ.598,1

f19,13%

lfl.746,8

86,72%

3.741,30

53.92%

4.919,60

54,96%

6.567,8

57,35%

7.961,0

56,33%

11.952.6

55,29%

1030.6

14.85%

13,73%

J .555, 1

13,58%

1.942,2

13,74%

2.765,0

12,79%

1229,1
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ANEXO 1.Transferencias
Corrientes
Intereses
sobre Deudas
Inversiones
en Bienes de
Capilnl
Inversiones
Inmobiliarias
Directas
Inversiones
Financieras
Transferencias
de Capital

Total Gastos

1248,6

17,99%

1604,6

17,93%

1.912,2

16,70%

2.376,7

16,82%

3.551.4

16,43%

130,3

1,88%

284,5

3,18%

259,5

2,27%

318,2

2,25%

477,7

2,21%

1.158,0

10,11%

1.535,6

10,87%

2,869,8

13,28%

788,4

11,36%

913,2

]0,20%

440,2

6,34%

441,3

4,93%

560,4

4,89%

701,7

4,96%

1.238,7

5,73%

162,8

2,35%

227,7

2,54%

375,4

3,28%

551,4

3,90%

1068.9,0

4,94%

2,67%

244,2

2,73%

222,2

JOO,OO%

11.452,5

185,4
6.939,20

Fuente: Ministerio

100,00%

8.951,00

1,94%
100,00%

282,6

2,00%

14.133,7

100,00%

562,2
21.616,6

2,60%
100,00%

de Economía y Obras Públicas de la Provincia.

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, los gastos de la Provincia
incluyendo intereses de deuda, ascendieron a Ps. 21.616,6 millones, incluyendo gastos en: (i)
educación, cultura, ciencia y tecnología (28, l % del gasto total o Ps. 6.028,5 millones), (ii)
administración del gobierno (25,2% del gasto total o Ps. 5.386,9 millones), (iíi). desarrollo
económico (12,8% del gasto total o Ps. 2.735,7 millones), (iv) salud (13,4% del gasto total o Ps.
2.862,5 millones), (v) seguridad (8,3% del gasto total o Ps. 1.776,3 millones), (vi) bienestar
social (0,1% del gasto total o Ps. 31,8 millones) y (vii) intereses de deuda (2,2% del gasto total
~ Ps. 475,1 millones), entre otros.
El siguiente cuadro establece la composición de los gastos príncipales de la Provincia
por función para los ejercicios finalizados el31 de diciembre de20l0, 2011, 2012, 20132014:
Composición de los Gastos Provinciales (por fnnción)
Por los ejercicios
2011

20tO
Educación, Cultura,
Ciencia y
Tecnología .................
Administración de
Gobierno ..
Desarrollo
Económico ...............
Bienestar social ...
Seguridad
Salud ........................
Intereses de Deuda ..
Otros

Fuente: Ministerio

LOR NA
ectc

el31 de diciembre,
20B

2014

1.938.9

28.0%

2.551,4

28.5%

3.255,6

28.4%

4.090,5

28.9%

6.028,5

27,9%

1.719,2

24.8%

2.190,7

24.5%

2.896,1

25.3%

3.581,2

25.3%

5.386,9

24,9:%

939,0
19,8
505,0
914,3
!J0,3
769,8

13.5%
0.3%
7.3%
13.2%
1.9%
11.1%

1.219,2
16,8
678,3
1.146,6
290,6
857,5

13.6%
0.2%
7.6%
12.8%
3.2%
9.6%

1.586,5
!J,O
900,4
1.616,8
242,3
941,9

13.9%
0.1%
7.9%
14.1%
2.1%
8.2%

1.793,6
108,0
1.092,0
1.925,9
318,2
1.224,3

12.7%
0.8%
7.7%
13.6%
2.3%
8.7%

2.735,7
229.7
1.776,3
2.862,5
475,1
2.121,8

12,7%
1,1%
8,2%
13,2%
2,2%
9,8%

100.0%

8.951,0

100.0%

11.452,5

100.0%

14.133,7

100.0%

21.616,5

100,0'%

6.936,2

Total de gastos ..

finalizados
2012

de Economía y Obras Públicas de la Provincia
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Gastos Corrientes
.

':-;

~.~:<\
Personal.

Los gastos de personal, que consisten principalmente en salarios y otros
benef\clOs paga~os a los empleados de la administración general de la Provincia, constituyen el
•.•. . _ componente mas Importante del total de gastos de la Provincia, representativo de
\.. aprOlumadamente el 55,8% de los gastos totales en 2014 en comparación con el 56,3% por el
,
eJercIcIo finalIzado el31 de diciembre de 2013.

",

' '.< /

La tabla que sigue muestra la planta de personal ocupada en el Sector Público no
...../,F nlnclero de la Provincia, por servicio administrativo, al31 de diciembre de 2010 2011 2012
::.:-:.' 13y2014:
'
,
,
Planta de Personal Ocupada en el Sector Público no Financiero Provincial
ServAdministrativo
Educacion
Policía
Salud
Vial
Justicia

legislativo
Resto
Total

Fuente: Ministerio

,

2010

,

2011

,

2012

2013

2014

24.057

23.538

25.110

25.643

27.428

5.296

5.789

5.847

6.122

6.157

6.732

7.022

7.307

7.577

7.851

622

592

620

591

654

1.597

1.615

1.614

1.652

1.730

575

536

566

587

616

11.638

10.872

11.643

11.673

11.852

50.517

49.964

52.707

53.845

56.288

de Economía y Obras Públicas de la Provincia, Suhsecretaría

de Hacienda.

Bienes y Servicios. La Provincia adquiere una amplia variedad de bienes y servicios del

sector privado en relación con la prestación de servicios de educación, salud, seguridad y otros
servicios públicos y la administración y mantenimiento general del Gobierno Provincial. En
2014, estos gastos representaron el 12,9% del total de gastos de la Provincia, en comparación
con el 13,7% por el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2013.
Transferencias Corrientes. En el transcurso de 2014, la Provincia transfirió Ps. 3.551,4
millones bajo la forma de transferencias corrientes. El 77,7% de estas transferencias se
realizaron al sector público municipal y el 22,3% restante se efectuó al sector privado. Las
Transferencias Corrientes representaron el 16,6% de las erogaciones totales del período, en
comparación con el 16,8% por el ejercicio 2013.

De conformidad con la Ley Provincial N° 2.148, las municipalidades de la Provincia
tienen derecho a recibir, en su conjunto, el 15% de los fondos recibidos por la Provincia en
concepto de (i) impuestos recaudados por la Provincia (impuesto inmobiliario, impucsto a los
ingresos brutos e impuesto de sellos), (ii) pagos por el Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos y (iii) regalías. Estas transferencias ascendieron a Ps. 2.220 millones durante 2014
(representativas del 62,5% del total de transferencias corrientes realizadas por la Provincia) y
Ps. 1.100 millones en 2013 (representativas del 60,7% del total de transferencias corrientes
realizadas por la Provincia).
Servicio de Deuda. La Provincia paga intereses y otros servicios de deuda pública. En
2014, estos gastos representaron el 2,2% de las erogaciones totales de la Provincia, al igual que
el 2,3% registrado en el ejercicio 2013.
Inversiones

/15.-

en Bienes de Capital. Las inversiones en bienes de capital comprenden las

uientes:
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ANEXO 1.(i) Inversiones inmobiliarias directas. Constituyen un componente importante de las
inversiones totales en bienes de capital, consistiendo la mayoría de las inversiones en bienes de
capital en la financiación de obras públicas, tales como obras hidráulicas y sistemas de
abastecimiento de agua, planes de vivienda, rutas y edificios públicos. Entre las demás
inversiones inmobiliarias directas se incluyen la compra de nuevos bienes de capital tales como
equipamiento para hospitales, automóviles y computadoras. En el ejercicio 2014, las inversiones
inmobiliarias directas totalizaron Ps. 1.238,7 millones, representativas del 5,78% del total del
gasto del período;

(ii) Inversiones Financieras. Incluyen préstamos a las municipalidades, principalmente
para obras públicas municipales y planes de vivienda de bajo costo, asi como aportes de capital
a las empresas provinciales. Las inversiones financieras fluctúan de conformidad con las
condiciones económicas y restricciones presupuestarias de la Provincia. En el ejercicio 2014, las
inversiones financieras ascendieron a un total de Ps. 1.068,9 millones, representativas del 4,9%
de los gastos totales del período; y

(iii) Transferencias de capital. Son fondos aplicados a las inversiones en bienes de
capital. Del total de las transferencias de capital del mio 2014, aproximadamente un 91,7% se
transfirió al sector público municipal (principalmente, Fondo Federal Solidario y subsidios a
municipalidades para obras o adquisición de equipamiento). Todos estos fondos tienen por
objeto financiar inversiones en bienes de capital. En el ejercicio 2014, las transferencias de
capital totalizaron la suma de Ps. 562,2 millones, represcntativas del 2,6% del total del gasto del
período.
El siguiente cuadro establece los ingresos y egresos de la Provincia para los períodos
dos:
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Resultados fiscales
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tt:"lr~s tr:~sferenciasde impuestos de
lClpaelOnfederal
Transferencias actuales federales
Transferencias

totales federales

.

.

Impuestos Provinciales
Regalías
Recaudaciones
con Impuestos

.
.
No Vinculadas

Provinciales
.

Ingresos provinciales

totales

Ingresos corrientes totales
Gastos Corrientes
.
Personal

.

.

2012

2013

2014

8.281,0
2.093,6

10.065,6
2.296,2

12.910,3
3.104,6

20.592,5
4.271,3

319,3

692,1

887,1

1.153.3

420.4

447,4

2.833.3
2.004,4

3.435,8

475,1
4.466,9

6.217,3

2.340,7

2.596,4
2.664,7

2.971,9

5.943,1
4.803.1

1.102,6

1.368,6

1.617,4

3.629,1

3.854,1

792,7

5.447,7

6.629,8

8.443,4

14.375,2

8.281,0
8.037,8
4.919.6

10.065,5
10,294,5

12.910,3
12.598,1

20.592,5
18.746,8
11.952,7

Bienes y Servicios.

1.229.0

6.567,8
1.555,0

7.961,0
1.942,2

Transferencias Corrientes
Intereses de Deuda ...

1.604.6
284.5

1.912,3
259.5

2.376,7
318.2

8.037,8
243,31
252,2

10.294,5
(228,9)

18.746,8
1.845,7

384,6

12.598,1
312,2
544,6

30,6

48,5

62,6

93,2

221,6

336,1

482,0

252,,2
913,2
441,3

384,,6

544,6

850,9
944,1

1,158,0
560,4
375,4

1,535,6
701,7
551,4

Gastos corrientes totales
Saldo de cuenta corriente
Ingresos de Capital

.

Ingresos provenientes de las Ventas de
Activos y Recupero dc Préstamos ..
Transferencias

de capital

.

Ingresos totales de capital..
Gastos de Capital
Inversiones
Préstamos

.
.

reales directas.

y contribuciones

Transferencias

de capital..

de capital ..

Gastos totales de capital
.
Total de Ingresos
Gastos totales (sin intereses)
.
Saldo principal (sin intereses)
Gasto de intereses
.
Gastos totales (con intereses) ..
Superávit total (déficit) (ingresos
totales menos gastos menos gastos
de intereses)
.
Préstamos (reembolsos) netos ..
Préstamos

y disminución

de la inversión

financiera
Reembolsos

y aumento de la inversión

financiero

.

Total nclo (préstamos

menos reembolsos)

227,7
244,2
913,2
8.533,2
8.666,4
(133,2)
284,5
8,950,9

10,450,1
11,193,1
(742,9)
259,5
11.452,5

944.1

2.869,8
1.238,7
1.068,89

282,6

562,2

1.535,6
13.454,8
13.815,5

2.869,8
21.536,6
21.138,9

(360,7)
318,2
14.133,7

397,8
477,7
21.616,5

(417,7)

(1,002,4)

(678,9)

(79,9)

417,7

1,002,3

678,9

79,9

1.629,9

1.594,4

2.430,0

3.290,2

1.212,2

592.1

1.751,1

3.210,3

417,7

1.002,3

678,9

79,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultados financieros generales
(total de superúvit (déficit) más
neto total)
.
Fuente: Ministerio

222,2
1.158,0

2.765,1
3.551,5
477,7

de Economía y Obras Públicas de la Provim:ia.

Resultados Fiscales al 31 de diciembre de 2014 en comparación con los Resultados Fiscales
al 31 de diciembre de 2013
Saldo Primario. Al cierre del 31 de diciembre de 2014, el superávit primario de la
Provincia ascendió a Ps. 397,8 millones. Dicha mejora en el resultado presupuestario obedece
principalmente a un incremento en 105 ingresos, comparado el mismo periodo de 2013, del
60,1% al tiempo que los gastos (sin contar el cargo por intereses) crecen en un 52,9%.
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ANEXO 1.. Ingresos Totales. Al cierre del 31de diciembre

de 2014, los ingresos totales de la
~OEl-l'_ ProvIncIa ascIenden a $ 21.536,6 millones lo que implica un crecimiento del 60% (Ps. 8.081,8
""~v\
«o \~loneS)' comparando los Ps. 13.454,8 mlilones regIstrados al cierre del 2013.
9:"o
Q.

¡Jo..,

'i<!~
~t-

Por un lado, los pagos en el marco del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
le~rr Incrementados en un 37,6% y los ingresos por Regalías en un 61,6%; mientras que por el
}v"'. _ 3t~ll,ado, los Ingresos por Impuestos Provinciales crecen un 54,2%, posibilitado en gran medi,da
"'-<.~' P9! fJJl aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en un 55,8% al31 diciembre de 2014. El
..g.layde los ingresos corrientes cre~en a una tasa del 59,5% y representan un 95,6% sobre los
ó"'"
¿i\#esos totales, mIentras que los Ingresos de capital se ven incrementados en un 73,4% pero
cONO'~\~'" .10 constituyen un 4,4% de los ingresos totales.

,- . 7

Gastos Totales. Al cierre del 31 de diciembre de 2014, los gastos primarios totales (sin
contar el cargo por intereses) ascendieron a Ps. 21.138 millones y se vieron incrementados en un
53% (Ps. 7.125 millones) de los Ps. 13.815,5 millones registrados al cierre del 2013. Este
incremento se debió en gran medida a:
•

un incremento del 50, I% en los gastos de personal, de Ps. 7.961 millones al 31 de
diciembre de 2013 a Ps. 11.953 millones en 2014; y

•

un incremento del 49,4% en las transferencias corrientes, de Ps. 2.377 millones
durante el año 2013 a Ps. 3.551 millones en el año 2014, destinadas principalmente a
las municipalidades y afectando los ingresos compartidos bajo la Ley Provincial N"
2.148

Resultados Financieros. El déficit financiero de la Provincia fue de Ps. 79,9 millones en el
cierre del 31 de diciembre de 2014, disminuyendo en un 88% respecto al déficit del año 2013,
que fuera de Ps. 678,9 millones. Este resultado está dado principalmente gracias al aumento del
60,1% de los ingresos totales (Ps. 8.081 millones) que fue inferior al aumento de los egresos
totales que aumentaron un 51,5% (Ps. 7.285 millones).
'1

Presupuesto para 2016
El poder ejecutivo de la Provincia presentó la Propuesta de Presupuesto 2016 al Poder
Legislativo de la Provincia el 26 de octubre de 2015 (la "Propuesta de Presupuesto 2016"). A la
fecha de este Prospecto, la Propuesta de Presupuesto 2016 no ha sido promu 19ada por el Poder
Legislativo de la' Provincia.
Las suposiciones macro económicas del Gobierno Federal subyacentes al Presupuesto
2016 anticipan un crecimiento del PBI provincial real del 3,0%, un Índice de inflación del
14,5% y una tasa de cambio promedio de Ps. 10,6 por US$ 1,00, Y un precio de petróleo
nacional de US$ 77 por barril.
La siguiente tabla establece los ingresos y los gastos reales de la Provincia para 2015
reflejados en el Presupuesto 2015 y sus ingresos y gastos para 2016, según se reflejan en el
Presupuesto 2016:
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2015-2016

rf:.:~'

Presupuesto
2016
(en millones

s corrientes

oparticipación federal
Otras transferencias de impuestos de coparticipación

~C.,
-{,Ofed Tal
:-....
'
.
...~L~':O~(\}.
/'''''''''::; T ranslcrcnClas

actuales federales

Transferencias
totales federales
Impuestos Provinciales
Regalías
Recaudaciones
Impuestos

Provinciales

No Vinculadas

(sin intereses)

Bienes y Servicios
Corrientes

Ingresos provenientes de las Ventas de Activos y
Recupero de Préstamos
Transferencias de capital
Ingresos totales de capital
Gastos de Capital
reales directas
y contribuciones

Transferencias

de capital

2.623,2
768,4
10.231,8
10.470,2

6.077,4

7.290,8

3.132,4
16.793,6

3.832,1
21.593,1

4.799,5

28,6%

24.250,9

31.825,0
29.011,2

7.574,1
7.[34,0

31,2%
32,6%

19.029,1

5.344,4
809,2

440,1
150,3

39,1%
23,2%
20,8%
32.6%
] 8,5%
7,2%

40,0

51,0%
5,5%

Gastos tolales (con intereses)
Superávit total (déficit) (ingresos

6.840,2

31,2%
36,3%

741.3

39,4%

211,6
2.774,5
2.886,5
1.213,4

38.0%
37,2%
38,1%
20,0%

699,7

22,3%

4.299,3
5.682,8
29.011,2
2.813,8
2.245,5

2.016,7

2.127,1

110,4

2.095,2

2.245,5

150,3

7,2%

4.309,6
2.364,5

5.695,6
2.954,2
2.24[,2

1.386,0
589,7

32,2%
24,9%

159,2
472,1
26.659,0

74,8%

1.385,9
7.724,4
8.519,9
(795,5)
515,0

35,693,9

9,034,9

109,1%
33,9%

(1,310,4)

418,7%

1,310,4

418,7%

(313,0)

(1,623,4)

313,0

1,623,4

2.126,0

4,563,0

1.813,0

2,939,6

313,0

1,623,4

y aumento de la inversión financiero
menos reembolsos)

958,7
(162,5)

500,2
5.695,6
34.070,5
34.706,8
(636,3)
987,1

totales

Préstamos (reembolsos)
netos
Préstamos y disminución de la inversión financiera

980,3
7.134,0

118,4

662,7
4,309,7
26.346,1
26.186,9

menos gastos y gastos de intere~es)

Total neto (préstamos

7.574,1
1.821.6

78,4

1.282,5

de capital

Gastos totales de capital
Total de Ingresos
Gastos totales (sin intereses)
Saldo principal (sin intereses)
Gaslo de intereses

Reembolsos

1.881,9
556,8
7.457,3
7.583,7

21.877,2
2.373,7
2.095,2

Ingresos de Capital

Préstamos

(en %)

31.825,0

3.490,1
4.702,5

Gastos corrientes totales (sin intereses)
Saldo de cuenta corriente

Inversiones

de Ps)

24.250,9
5.018,6

21.877,2
13.684,7

Personal
Transferencias

presupuestada

con

Ingresos provinciales totales
Ingresos corrientes totales
Gastos corrientes

Variación
2015/2016

(24,5)%
32,2%
29,3%
32,5%
(499,7)%

2,437,0

114,6%

1,126,6

62,1%

1,3]0,4

418,7%

Fuente: Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia.

Resultadosfiscales

presupuestados

para 2016 comparados con los resultados fiscales de 2015

. Saldo primario. La Provincia ha pre5upuestado un déficit de saldo primario de Ps. 636,3
millones (sin incluir pagos de intereses) para 2016 en comparación con un superávit dc saldo
primario registrado de Ps. 159,2 millones (sin incluir pago de intereses) en el presupuesto de
2015.
El aumento proyectado en el déficit del balance primario se debe principalmente a un
aumento en los gastos presupuestados totales, lo que refleja un aumento del 39,1% en los gastos
de personal presupuestados, un aumento del 20,8% en las transferencias actuales presupuestadas
y un aumento en el gasto presupuestado en préstamos, contribuciones de capital y trabajos
públicos.
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ANEXO 1,Ingresos totales presupuestados para 2016 son de $34.100 millones, un
aumento del 29,3% en comparación con el presupuesto 2015, fundamentalmente debido a un
aumento del 31,2% en los ingresos actuales y, en menor medida, un aumento del 7,2% en los
ingresos de capital.
Ingresos totales.

Gastos totales.
Los gastos presupuestados (incluidos gastos de intereses) para 2016
totalizan Ps. 35.700 millones en comparación con Ps. 26.700 millones en 2015. Este aumento
en gastos totales se atribuye en gran medida al aumento de Ps. 7.100 millones en los gastos de
capital presupuestados, que principalmente reflejan el efecto acumulativo de los aumentos de
salarios garantizados a varios sectores (incluida la policía y los maestros, entre otros) en 2015 y,
en una menor extensión, al aumento en un 32,2% en gastos de capital.
Resultados financieros. El Presupuesto 2016 proyecta un déficit financiero de Ps. 1.623,4
millones en comparación con el déficit financíero de Ps. 313,0 millones en el presupuesto de
2015. Este aumento se debe fundamentalmente al aumento de los gastos para 2016 como
resultado del aumento de: (i) 39,1%, o Ps. 5.300 millones en gastos de personal, (ii) 32,2% o Ps.
1.400 millones, en gastos de capital, y (iii) 20,8% o Ps. 980 millones en transferencias actuales ..
Préstamos netos (reembolsos). Los préstamos netos para 2016 se estima que serán de Ps.
1.623,4 millones como resultado de reembolsos de deuda y aumento de inversiones financieras
relacionadas con ciertas agencias Provinciales por Ps. 2.900 millones y préstamos y
disminución en la inversión financiera relacionados con otras agencias Provinciales por Ps.
4.600 millones. La Propuesta de Presupuesto 2016 contempla un aumento de los préstamos
netos de Ps. 1.310,4 millones en comparación con el presupuesto de 2015.
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Durante 2010, la Provincia emitió letras del tesoro por un total de $ 217 millones a una
tar~F mterés anual promedio del 6%,
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¡1 El 26 de abril de 20 11, la Provincia

emitió los Títulos 2021 por un total de U$S 260
mll~;Jks, con venCImIento en 2021, garantizados con Regalías de Petróleo de ciertas áreas
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En el transcurso del año 2012, las principales operaciones de crédito público llevadas a
cabo por la Provincia consistieron en la suscripción con el Gobierno Nacional del Convenio de
Asistencia Financiera 2012 por $ 80 millones; la emisión de Letras del Tesoro Vto, 2013-2016
por U$S 99,16 millones (Dólar Linked) y la renovación de las Letras suscriptas por los Fondos
Fiduciarios Provinciales a 18 meses, a partir de su vencimiento que operaba el 28 de diciembre
de 2012 por un total de $ 284,20 millones,
En el Ejercicio 2013, se llevó a cabo la primera emisión de la Clase I Serie I de Títulos
de Cancelación de Deuda y Financiamiento de Obras de la Provincia del Neuquén (TICAFO) el
12 de junio, por un total de U$S 131,40 millones (Dólar Linked) con un plazo de 36 meses,
venciendo el 12 de junio de 2016, garantizados con recursos provenientes de la Coparticipación
Federal de Impuestos, Posteriormente, el II de octubre de 2013, se llevó a cabo la emisión de la
Clase 2 Serie 1 de TICAFO en Dólares Estadounidenses por U$S 198,59 millones (Dólar
Linked) con vencimiento el II de octubre de 2018, garantizados mediante la cesión fiduciaria
de regalías de petróleo y canon extraordinario de producción de petróleo.
En el Ejercicio 2014, se llevó a cabo la primera emisión de la Letras del Tesoro de la
Provincia del Neuquén Clase 1 Serie 1 en Pesos con vencimiento el 28 de mayo de 2016 por un
total de $ 200,000,000; Ylas Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas Clase
2 Serie 1 en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 28 de noviembre de 2016 por hasta un
monto de US$ 24,721.878, ambas Clases de Letras garantizadas con rccursos provenientes de la
Coparticipación Federal de Impuestos,
En lo que va del Ejercicio 2015, la provincia emitió varias series de letras del tesoro en
virtud del Programa Letras Vto, 2015, El 2 de marzo de 2015, la provincia emitió letras del
tesoro Clase 1, Serie 1por un monto total de $ 250,7 millones, con vencimiento el 29 de agosto
de 2015, En la misma fecha, la provincia emitió letras del tesoro Clase 2, Serie 1 por un monto
total de $ 249,3 millones, con un vencimiento final el 27 de noviembre de 2015, Además, el 5
de mayo de 2015, la provincia emitió letras del tesoro Clase 1, Serie II por un monto total de
aproximadamente $ 207,9 millones, con vencimiento final el 22 de septiembre de 2015 y letras
del tesoro Clase 2, Serie II por un monto total de $ 196,2 millones, con un vencimiento final el
17 de diciembre de 2015, EI31 de agosto de 2015, la provincia emitió letras del tesoro Clase 1,
Serie III por un monto total de Ps. 564,7 millones, con un vencimiento final el 30 de noviembre
de 2015,E12 de octubre de 2015 la Provincia emitió letras del tesoro Clase I de la Serie VI por
un monto total de $440, O millones, con un vencimiento final el 30 de noviembre de 2015 Y la
Clase 2 de la Serie IV por un monto total de $ 349,0 millones con vencimiento el 21 de
diciembre de 2015, Todas las letras del tesoro de las Series 1, II Y III cuentan con el
otorgamiento de un mandato irrevocable sobre los recursos provenientes de la Coparticipación
Federal de Impuestos y las Letras del tesoro de la Serie IV están garantizadas por la cesión de
ingresos recibidos por la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos y recursos propios de la Provincia provenientes de la recaudación de ciertos
impuestos provinciales,
El 25 de marzo de 2015, la provincia emitió letras del tesoro Clase 1, Serie 1 en virtud
del Programa Le/ras del Tesoro con V/o, 2016-2018 por un monto total de Ps, 100 millones,
con un vencimiento final el 25 de marzo de 2017, Además, el3 de julio de 2015, la provincia
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ANEXO 1.emitió letras del tesoro Clase 1, Serie II por un monto total de aproximadamente Ps. 600
millones, con un vencimiento final el 3 de julio de 2017. Tanto la Serie 1 como la Serie II de
dichas letras del tesoro están garantizadas por ingresos recibidos por la Provincia en virtud del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, en el caso de la Serie II mediante una cesión
fiduciaria de dichos recursos.
Como los saldos de los préstamos que conforman el Stock de la Deuda Pública en
moneda de origen, están expresados en diferentes tipos de moneda, no cs posible consolidar
dicho Stock por acreedor, lo que resulta necesario expresar el mismo a valores corrientes,
manteniendo la categorización por moneda. Es por ello que en este apartado se expone el Stock
de Deuda Pública a valores corrientes, el cual surge de aplicar a las deudas pesificadas el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en cada período. Para aquellas deudas que en
moneda de origen se encuentran denominadas en dólares estadounidenses, se multiplican por el
tipo de cambio nominal $IU$S vigente a cada fecha, y para las deudas en pesos que se ajustan
por el ICC Nivel General, la variación correspondiente. En el caso de las deudas denominadas
en pesos, los valores en moneda de origen y a valores corrientes son equivalentes.
A continuación se detalla la deuda pública total de la Provincia pendiente de pago en
situación regular, por tipo de moneda, a las fechas indicadas.
Al 30 de junio de

AI3l de diciembre de

mI

2010

WI2

WI3

m4

2015

(en millones de Ps. y como un porcentaje del total de la deuda)
Deuda denominada

en pe~os..

1.808,8

50,2%

2.5

0,1%

2.8

0,1%

689,1

24,0%

1.721,2

47,7%

---.I!.:2. ~

porICC(~)
Deuda pública

74,6%

2.142,1

Deuda denominada
en pesos ajustada
por el CER ...
Deuda denominada
en dólares (l) ...
Deuda denominada
en pesos ajustada

total

, 2.871,4

~

2.238,2

3,0
2.322,1

2,0% ~

100,0% 3,605,1 100,0%

47,6%

2.308,1

0,1%
49,4%

1.7
4.880,3

2,9% ~

4.699,5

100,0
%

31,4%

2.216,4

0,0%
66,4%

68,]%

5.124,0

~
7.533,4

2,065,7

0,0%

2.2

2,2% ~
7.351,6 100,0%

29,4%

2.3
5.025,3

28,4%

0,0%
69,1%

~

2,5%

_ ~
100,0%

100,0%

Fuente: Dirección Provincial de Crédito Público de la Provincia.
Convertido a US$ a las tasas de cambio de referencia del Banco de la Nación Argentina: Ps. 4,00 por US$ 1,00 el 31 de diciembre
de 2010, Ps. 4,32 por US$ 1,00 el 31 de diciembre de 2011, Ps. 4,92 por US$ 1,00 el 31 de diciembre de 2012, Ps. ~,52.5 porUS$
1.00 el3l de diciembre de 2013, Ps. 8,56 por US$ 1,00 el 31 de diciembre de 2014, Ps. 9,09 por US$ 1,00 el 30 dquOlo de 2015.
(2iICC: Índice de Costo de la Construcción
según lo que publica el INDEC.
(1)

A TYSZKIEWII~Z
01

cIar

Asunlos
Subsecre

PrOVinCial

de

les y Planeamlonlo
ría de HacIenda

35

RESOLUCIÓN

NO'

'01

III

/15,-

ANEXO 1.El siguiente cuadro establece, por acreedor, la deuda pública total de la Provincia
pendiente de pago a las fechas indicadas.
Al 31 de diciembre
2010

2011

2012
(en millones

Gobierno Nacional
.
FFDP (programa Federal de
Dcsendeudamiento)
Ayuda Financiera 2010
Ayuda Financiera 2012
Fondo de Fideicomiso Nacional para
Infraestructura Regional

Otros.........

.

Préstamos multilaterales
.
Bonos....
.
.
Bonos denominados en pesos
Bonos pesificados
Titulos de Deuda 2014(1)
Títulos de Deuda 2021(1)
Letras del Tesoro con vencimiento
2013.2016(1) ....
neAFO Clase 1, Serie j(l) ..
TlCAFO Clase 2, Serie 1(1)
Letras del Tesoro con vencimiento
2015-2018(1) ...
Letras del Tesoro con vencimiento
2016-2018.
Otros bonos y letras del tesoro ...
Otras

deudas ..

Deuda total..

.

.

de

AI30 de
junio de
2013

2014

2015

de Ps)(l)

1.751,4

1.848,8

2.087,4

2.206,8

2.069,0

1.833,8

1.494,5
212,5

1.632,7
137,7

1.720,5
145,3
80,0

1.807,8
152,9
80,0

1.660,3
140,5
73,4

1.459,9
123,5
64,6

37.7
6,7
96,1
1.022,6
0,9
1,2
593,0

72,4
6,1
117,4
1.637,5
0,5
1,4
480,6
1.123,2

136,2
5,4
189,7
2.420,9
0,5
1,5
365,3
1.279,2

161,5
4,7
293,1
4.851,5
0,5
1,7
243,1
1.543,8

190.8
4.0
490,1
4.974,2
0,3
2,1

182,1
3,7
631,6
4.809,9
0,2
2,2

1.758.2

1.725,3

487,9

647,0
857,4
1.295,8

749.9
1.700,0

530,9
1.685,2

411,6

424,7

352,1
0,1

100,0
341,3
0,1

en

.
en
en
427,5
1,3

31,8
1,4

286,5
1,5

3.605,1

2.871,4

4699,5

262,2
0,1

7.533,4

7.351,6

7.275,4

Fuente: Dirección Provincial de Crédito Púhlico de la Provincia.
(l)Convertido a US$ a las tasas de cambio dc referencia del Banco de la Nación Argentina: Ps. 4,00 por US$ 1.00 el 31 de
diciembre de 2010, Ps. 4,32 por US$ 1.00 el 31 de diciembre de 2011, Ps. 4,92 por US$ 1.00 el 31 de diciembre de 2012, Ps.
6,525 por US$ 1.00 el 31 de diciembre de 2013, Ps. 8,56 por US$ 1.00 el 31 de diciembre de 20]4, Ps. 9,09 por US$ 1.00 el 30
de junio de 2015.

Considerando el Stock de la Deuda Pública al 30 de junio de 2015 por tipo de acreedor,
los tenedores de Bonos, Letras y Títulos Públicos son los principales acreedores ya que
concentran el 66,1% equivalente a $ 4.809,9 millones del total del Stock de la Deuda Pública,
tal como puede observarse en el cuadro anterior. Le sigue en importancia el Gobierno Nacional,
al que se le adeuda $ 1.833,8 millones equivalente al 25,2%. Los principales acreedores de la
Provincia siguen siendo los tenedores de Bonos, Letras y Títulos Públicos, posicíón que se vio
incrementada por la emisión de los TICAFO y de las Letras del Tesoro Vto. 2015/2018,
mencionados anteriormente. El resto está compuesto por las deudas contraídas a través de líneas
de préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito - BID, BIRF YFIDA - que ascienden a
$631,6 millones y representan el 8,68% y otros deudas con Contratistas de Obra (Hospitales)
que totalizan la suma de $ 0,10 millones, representando el 0,01% del total del Stock.
El siguiente cuadro establece, por tipo de tasa de interés, la deuda pública total de la
Provincia pendiente de pago, a las fechas indicadas:
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ANEXO 1.Al 31 de diciembre
2010

2012

2013

(en millones de Ps. y como un porcentaje

,.....,

~.~-,

í,

2011

de

"a(2)

2.773,0

I

~

96,6%

3.443,3

95,5%

4.402,5

93,7%

2,5

0,1%

2,8

0,1%

3,0

0,1%

58,1

2,0%

86,S

2,4%

157,8

3,4%

37,8

1,3%

2.871,4

100%

72,4

~

2,0%

100°/.

136,2

de la deuda) (l)

94,2%

6.676,1

1,7
262,7

2,8%
100%

~

6,925,7

2014

dellotal

161,5

~

AI30 de
junio de
201S

88,6%

2,2
3,6%

664,4

2,2%

~

100%

~

6.183,7

85,0%

2,3
8,8%

2,6%~

~~

807,3

11,1%

100.0

1,4%

2,5%
100,0%

Fuente: Dirección Provincial de Crédito Púhlico de la Provincia
C::0nvertida de US$ a la siguiente tasa de cambio de referencia
Banco de la Nación Argentina: Ps. 4,00 por US$ 1.00 e131 de
dicIembre de 2010, Ps. 4,32 por US$ 1.00 el3l de diciembre de 2011, Ps. 4,92 por US$ 1.00 el3l de diciembre de 2012, Ps. 6,525
por US$ 1.00 el 31 de diciembre de 2013, Ps. 8,56 por US$ 1.00 el31 de diciembre de 2014, Ps. 9,09 por US$ 1.00 el 30 de junio de
2015,
(2) Incluye los Títulos de Deuda de 2014 y los Titulas
de Deuda de 2021, Letras del Tesoro con vencimiento en 2013/2016. TICAFO
Clase 1 Serie 1, TICAFO Clase 2 Serie 1y Le/ras del Tesoro con vencimiento en 201512018 Clase 2 Serie l.
m Incluye Letras del Tesoro con vencimiellto en 2015/2018 Clase 1 Serie I.
(~~Incluye Letras del Tesoro con vencimiento en Clase I Serie 1 que pagan una tasa de interés fija durante los primeros 12 meses y
una tasa variable los siguientes 12 meses.
('l¡CC: índice de Costo de la COlIstnlcción según lo que publica el INDEC.

del

(I~

Deuda en pesos
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas
El 24 de noviembre de 20 IO, la Provincia suscribió un Convenio Bilateral con el
Gobierno Nacional, en el marco del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas" creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 660/10 cuyo objetivo fue
reducir y reprogramar las deudas que las provincias mantenían con el Gobierno Nacional al 31
de mayo de 2010, como asimismo dejar sin efecto la aplicación del CER.
Mediante el dictado del Decreto Provincial N° 2,305110 Y Ley Provincial N° 2.752, la
Provincia formalizó su adhesión al Programa Federal de Desendeudamiento, accediendo de este
modo a la posibilidad de refinanciar seis préstamos contraídos originariamente con el Estado
Nacional, cuyos saldos totalizaban al31 de mayo de 2010 la suma de aproximadamente $ 1.900
millones,
A este saldo se les descontaron los pagos efectuados entre junio y noviembre de 20 IO,
hasta la concreción de esta conversión, y $ 281 millones por la aplicación de los recursos
provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) existentes al31 de diciembre de
2009, que se distribuyeron entre las provincias que adhirieron, de acuerdo a la participación
relativa de cada una de ellas en el total del stock de deudas a refinanciar. El saldo al 31 de
diciembre de 2010 del Programa Federal de Desendeudamiento, totalizó un importe de $
1.494,5 millones.
El total adeudado con los intereses capitalizados al 31 de diciembre de 20 II ascendió a
$ 1.632,70 millones que serían reembolsados de acuerdo a las siguientes condiciones:

(a) el capital se amortiza en 227 cuotas mensuales iguales a partir de enero de 2012,
representativas del 0,439% del monto total original de capital de la deuda y una última cuota al
vencimiento, representativas del 0,347% del monto total original de capital de la deuda; y
(b) los intereses se devengan a una tasa de interés fija del 6% anual, se capitalizarían
mensualmente hasta el 31 de diciembre de 2011 inclusive y se abonarán en efectivo
mensualmente a partir de enero de 2012,
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ANEXO 1.A fin de continuar apoyando el esfuerzo fiscal que realizan las jurisdicciones
.,C
~ \'i
ciales para mantener la aplicación de politicas públicas que contribuyan a sostener los
n ¡jéJi~?\de empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por
, .•.. los\se~l?res sociales desprotegidos, el Gobierno Nacional decidió modificar las condiciones de
"
\-.:' . .'¡ee\n:b,ó1soprevistas originariamente, las cuales quedaron plasmadas en el primer convenio de
~,\. .,
pró.. oga suscripto entre la Provincia y el Estado Nacional de fecha 28 de diciembre de 2011,
~~,\
ap~_?pJ,o por Decreto ProvIncial N" 20 de fecha 9 de enero de 2012.
\~ DEL~.

;"", .'-

< :::':'0

El plazo de gracia para el pago de intereses y amortizaciones que vencía el dia 31 de
se extendió por un plazo de dos años, hasta el31 de diciembre de 2013, se
mantuvo la tasa de interés aplicable en un seis por ciento (6%) nominal anual y se redujo la
cantidad de cuotas destinadas al pago de intereses y amortización de capital a 204, de modo tal
que la última cuota vencerá en el mes de diciembre de 2030, como estaba previsto en las
condiciones originales de dicho préstamo.

~ ,S"

. embre de 2011,

Con fecha 27 de diciembre de 2013, el Gobierno Nacional y la Provincia, suscribieron el
segundo convenio de prórroga, aprobado por Decreto N° 2549/13, por el cual se extendió el plazo
de gracia para el pago de amortizaciones e intereses del mencionado Programa y los Convenios
de Asistencia Financiera 2010 y 2012 hasta el31 de marzo de 2014, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones financieras; De acuerdo a lo previsto en este convenio, el Gobierno
Nacional otorgó en el mes de enero de 2014 un aporte proveniente del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional (ATN) por la suma de $ 272,07 millones, y la Provincia aceptó aplicar el mismo
a la cancelación parcial del capital adeudado al31 de diciembre de 2013.
El Gobierno Federal y la Provincia también firmaron posteriores Convenios de Prórroga
Nación-Provincias el 28 de abril de 2014, el 25 de septiembre de 2014, el 30 de septiembre de
2014, el30 de enero de 2015, el12 de mayo de 2015 y el 20 de agosto de 2015, que extendieron
el período de gracia para el pago de intereses y amortización de capital según el Acuerdo de
Prórroga hasta el 30 de septiembre de 2015. Si bien estos Convenios de Prórroga NaciónProvincias se extendieron cada tres meses en el pasado, la Provincia no puede garantizar que
continuarán extendiéndose en el futuro.
Convenio de Asistencia

Financiera

2010 (Decreto N° 2.691/2010)

En el transcurso del ejercicio 2010, la Provincia recibió $ 212,5 millones del Gobierno
Nacional para atender atrasos de la Tesorería Provincial y/o para pagar servicios de deuda. Una
parte de estos fondos fue cancelada mediante la aplicación de $ 82,4 millones provenientes de
los fondos de Aportes del Tesoro Nacional, en tanto los montos restantes se cancelarán en
cuotas hasta el año 2030, las que devengaron intereses a una tasa del 6% anual, con un período
de gracia para el pago del capital y los intereses hasta diciembre de 2011.
Mediante la suscripción del convenio con el Gobierno Nacional, de fecha 28 de
diciembre de 2011, aprobado por Decreto Provincial N° 20 de fecha 9 de enero de 2012, se
modificaron las condiciones de reembolso previstas originariamente señaladas en el párrafo
anterior.

El plazo de gracia para el pago de intereses y amortizaciones que vencía el día 3 I de
diciembre de 2011, se extendió por un plazo de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2013, se
mantuvo la tasa de interés aplicable en un seis por ciento (6%) nominal anual y se redujeron la
cantidad de cuotas destinadas al pago de intereses y amortización de capital, de modo tal que la
última cuota vencerá en el mes de diciembre de 2030, como estaba previsto en las condiciones
originales de dicho préstamo.
Como fue mencionado anteriormente, el Convenio de Asistencia Financiera 2010 se
benefició con todas las prórrogas otorgadas en los Convenios Nación - Provincia celebrados
hasta el 20 de agosto de 2015 mediante los cuales se prorrogó el plazo de gracia para el pago de
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ANEXO 1.,intereses y amortización hasta
Desendeudamiento". ,
.

E

el

30/0912015. Véase

rlf1~~)~~_,~l

"Programa

Federal ,de
.

Ó

"Ó,C <¡;;:. . Convenio de Asistencia Financiera 2012 (Decreto N° 2.404/2012)

.t

I~ r:i~.c-'-¡i,. '?:.' \ Durante .el Ejercicio 2012 la Provincia suscri,bióun conve~io con el Gobierno ,Nacional.el
J \ ;';, ,~'. . '.' ,liE i?¡7de diciembre de 2012, por el cual este ultimo entrego en calidad de prestamo a' la
\ \;;\ \. . '.. '.Pt.PVil1cia la suma de.$ 80,0 millones, para ser aplicados a atender desequilibrios fiscales y/o
~, '\ \
/aj.llos de teso~eda y servicios de la deuda. Dicho convenio será cancelado de acuerdo a las
c!$'WlentescondicIOnes finanCIeras:
.
.
'

'\<,> .'------<
~

(a) el capita; se amortiza en 83 cuotas mensuales iguales a partir de enero de 2014,
,representativas del 1;19% del monto total original de capital de la deuda y una última cuota al
vencimiento, representativas del 1,23% del monto total original de capital de la deuda; y
.
;;"

(b) los intereses se devengan a partir de la fecha de suscripción del mencionado
convenio y son pagaderos mensualmente siendo el primer vencimiento el 31 de enero de 2013 Y
,una tasa aplicable de interés fija del 6% anual;
(c) plazo de liracia para la amortización del capital: hasta el31 de diciembre de 2013.
Este préstamO también se incluyó en los todos los Convenios de prórroga Nación
'Provincias celebrados el27 de diciembre 2013, el28 de abril, el25 y 30 de Septiembre de 2014,
el 30 de enero, el 12 de mayo y el 20 de agosto de 2015, mediante los cuales se prorrogó el
plazo de gracia para él pago de intereses y amortización hasta el 30/09/15 Véase - "Programa
Federal de Desendeudamiento".
Letras del Tesoro Fondos Fiduciarios Provinciales
Este endeudamiento corresponde a la renovación de las Letras del Tesoro emitidas en el
marco de las Resoluciones N° 153/12 y 236/12, del Ministerio de Economía y Obras Públicas,
por un plazo de 18 meses desde su vencimiento que operó el 28 de diciembre de 2012, por un
,monto total de $ 284,20 millones, equivalente al capital suscripto originalmente, con más los
'intereses devengados hasta esa fecha. Durante el transcurso del ejercicio 2013, se dispuso el
'rescate anticipado parcial de las Letras del Tesoro suscriptas por los Fondos Fiduciarios por $24
;millones.
El Directorio de Fiduciaria Neuquina S,A. autorizó la renovación hasta el 25/09/15 de las
'Letras suscriptas opórtunamente por el Fondo Fiduciario del Neuquén (Dec. 2357/08) y del
"Fondo Fiduciario Específico "Programa para el Desarrollo - Art. 6° Ley 2615" (Dec. 355/(9),
,por un monto de $ 184,00 millones, equivalente al capital adeudado a dichos Fondos.
.
Cabe destacar, que a pesar de la renovación antes mencionada, durante los meses de
'agosto a diciembre 2014 inclusive, la Tesoreda General de la Provincia dispuso el rescate
.anticipado parcial de dichas letras por la suma de $ 48,00 millones.
El saldo adeudado al 30 de junio de 2015 era de $ 112 millones.
Dichas Letras se renovaron mediante la Resolución N° 325/15 del Ministerio de
Economia y Obras Públicas, en condiciones similares a las descriptas precedentemente,
.capitalizando los intereses generados, con vencimiento el 26/9/2016.
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ANEXO 1.Letras del Tesoro Vto. 2016-2018

~

El 25 de marzo de 2015, la provincia emitió letras del tesoro Clase 1, Serie I en virtud
Letras del Tesoro con Vto. 2016-2018 por ~n monto total de Ps. lOOmillones, con
',uJ;l. nClmlento final el 25 de marzo de 2017. Ademas, el 3 de julio de 2015, la provincia
. ~iti,
letras del tesoro Clase 1, Serie II bajo el mismo programa por un monto total de
1 a~rOJU~'adamente Ps. 600 millones, con un vencimiento final el 3 de julio de 2017. Tanto la
.. s<;rre.: como la Serie II de dic~as letras del tesoro están ,garantizadas por ingresos recibidos por
la!1"-< mCla en vIrtud del Reglmen de CopartlclpaclOn Federal, en el caso de la Serie II
¥~di~nte una cesión fiduciaria de dichos recursos.

I/,~!':a."., Progra~a
/. . ./
,:!

1,.,

c' •

i .'; '\_

..
':.,
\

~~",/,
.
~~'.. ~::;:f
Al 30 de junio
~lase

de 2015, el monto de capital pendiente total bajo las letras del Tes~ro
1, Sene I del Programa de Letras del Tesoro con vencllruento en 2016-2018 ascendlO a
Ps. 100 millones.
Deuda en Monedas Extranjeras
Préstamos Multilaterales

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ("Banco Mundial"), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola ("FIDA") y el Banco Interamericano de Desarrollo
("BID") han otorgado varias líneas de crédito para financiar diversos proyectos en la Provincia,
tales como la construcción de caminos, infracstructura hídrica y cloacal y reformas en la
administración pública, educación y salud. El último vencimiento bajo estas líneas de créditos
se produce en 2038 y los intereses (tasas fijas y flotantes) actualmente se devengan a una tasa
anual que oscila entre el 1% ye1l2,9%.
Al 30 de junio de 2015, la Provincia era beneficiaria de siete líneas de crédito
provenientes de Organismos Multilaterales, instrumentados a través de préstamos subsidiarios
Nación-Provincia, en el marco de facilidades de créditos otorgadas al Gobierno Nacional. En
virtud de dichos préstamos subsidiarios, el Gobierno Nacional es el obligado directo y la
Provincia tiene una obligación subsidiaria de reembolsar a éste, los repagos efectuados bajo
estas facilidades, siendo garantizada por la Coparticipación Federal de Impuestos, a la que la
Provincia tiene derecho.
Asimismo, los fondos de dos facilidades de crédito otorgadas por el BID y el Banco
Mundial han sido puestos a disposición de las municipalidades a través de otros acuerdos de
sub- préstamos. Dichos préstamos corresponden al "Programa de Servicios Básicos Municipales
B1RF 7385/AR" Yel "Programa de Mejora de la Gestión de Municipios BID 1855 OCIAR".
La Provincia ha autorizado al Gobierno Nacional que debite y retenga de sus cuentas del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos los fondos necesarios para la cancelación de
las obligaciones de la Provincia en virtud de dichas facilidades de crédito, incluyendo capital e
intereses, comisiones por inmovilización de fondos e intereses por períodos de gracia, con un
derecho prioritario de pago a favor del Gobierno Nacional.
Al 30 de junio de 2015, el monto de capital pendiente de pago adeudado al Banco
Mundial, FIDA y al BID ascendía a un total de $ 631,65 millón (US$ 69.49 millones).
Títulos 2021 por US$ 260 millones

Los Títulos 2021 fueron emitidos el 26 de abril de 20 II bajo el Programa de Títulos de
Cancelación de Pasivos (TICAP) por V$S 260.000.000, aprobados por las Leyes Provinciales
N" 2.684, 2.740 Y 2.741 y los Decretos Provincialcs N° 652/10 y 2.348/10. El capital y los
intereses adeudados respecto de los TICAP se encuentran garantizados (i) a través de la cesión
fiduciaria de ciertos porcentajes de los recursos de la Provincia (en dinero o en especie)
generados por regalías de petróleo pagaderas a la Provincia por ciertos productores de petróleo
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__~_e.".nvirtud de ciertas concesiones de producción otorgadas en el presente o en lo sucesivo sobre
L.¡:-~l_.¡;'
..$
..m
os.y.acimientos específicos de hidrocarburos ubicados en ciertas áreas de la Provincia en
'y<'- r_vIttu"(l\de lasleyes ~?rrespondientes de Argentina y la Provincia de conformidad con un contrato
<:
de .fideI.comlso y (11) por un derecho pnoritario a favor del Fiduciario y en beneficio de los
tenedores de los TICAP ~obre ciertas cuentas fidu~iarias establecidas en la ciudad de Nueva
'1 ~! ..
". York, Incluyendo la totalIdad de los montos deposItados oportunamente en tales cuentas y el
, \ ~ \:
producido de éstos.

fr

i "- ,,"

\0\\ .

"lls

Títulos 2021 vencerán el 26 de abril de 2021 y las amortízaciones se efectúan en
junto con los pagos de intereses. Al 30 de junio de 2015, el monto de capital
. penéliente de pago ascendía a U$SI89,8 millones.

~\!','.'-..Jor'20,trimestral
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Títulos de Cancelación de Deuda y Financiamiento
330 millones (TICAFO)

de Obras de la Provincia por USS

Bajo el Programa de Emisión de Títulos de Cancelación de Deuda y Financiamiento de
Obras de la Provincia del Neuquén garantizados, con vencimiento hasta los 6 años desde su
fecha de emisión y por un VIN en circulación de hasta US$330.000.000 constituido de
conformidad con el Decreto Provincial N° 424/2013 en el marco de las Leyes Provinciales N°
2.820 Y 2.832 Y la Resolución N" 120/13 del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la
Provincia, se emitieron dos Clases (los TICAFO).
La emisión de la Clase I Serie 1 de TICAFO fue el 12 de junio de 2013 por un valor
nominal de U$S 131,40 millones (Dólar Linked) a una tasa anual del 3%. La amortización se
paga en 8 cuotas de 11,11% en los meses 12, 15, 18,21,24,27,30,33
y una cuota final de
11,12% en el mes 36, contados desde la fecha de emisión, y los intereses se pagan
trimestralmente por período vencido comenzando el 12 de septiembre de 2013. La Clase I de
TICAFO se encuentra garantizada con la cesión fiduciaria y con aplicación directa al pago de
los recursos provenientes de la Coparticipación de Impuestos y la fecha de vencimiento es el 12
dejunio de 2016.
La emisión de la Clase 2 Serie 1 de TICAFO fue el II de octubre de 2013 por un valor
nominar de U$S 198,59 millones (Dólar Linked) a una tasa anual del 3,9%, La amortización se
paga en 14 cuotas de 6,65% en los días 28 de enero, 28 de abril, 28 de julio y 28 de octubre de
cada año a partir del 28 de abril de 2015 inclusive y una cuota final de 6,90% en la fecha de
vencimiento, los intereses se pagan trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de
emisión. La Clase 2 de TICAFO se encuentra garantizada por la cesión fiduciaria en garantía y
con aplicación directa al pago de regalías de petróleo y canon extraordinario de producción de
petróleo y la fecha de vencimiento es el 11 de octubre de 2018.
Los fondos obtenidos en dichas emisiones tenían como destino, cubrir los gastos, costos
de la operación y la amortización de la deuda pública de la Provincia cuyos vencimientos
operen a partir del I de enero de 2012 y a la integración del Fondo para Obras de Infraestructura
Social y Productiva.
Al 30 de junio de 2015, el monto de capital pendiente de pago por ambas clases de
TICAFO ascendía a U$S 243,8 millones.
Letras del Tesoro Vto 2015/2018

El 28 de mayo de 2014 la Provincia emitió Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén
Vto. 2015/2018 Clase I Serie 1 en Pesos con vencimiento el28 de mayo de 2016 por un total de
$ 200,00 millones y las Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén Vto. 2015/2018
garantizadas Clase 2 Serie 1en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 28 de noviembre de
2016 por hasta un monto de U$S 24,72 millones, ambas Clases de Letras garantizadas con
recursos provenientes de la Copartícipación Federal de Impuestos.
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Al 30 de junio de 2015, el monto de capital pendiente de pago de la Clase I Serie 1
ascendía a $ 200,00 millones y el monto de la Clase de 2 Serie 1 a U$S 24,72 millones.
Letras del Tesoro suscriptas por Gas & Petróleo del Neuquén S.A.
Este endeudamiento corresponde a la renovación de las Letras del Tesoro suscriptas por
Gas & Petróleo del Neuquén S.A. en el marco de los Decretos N° 899/14 Y el N" 2959/14 Y la
Resolución N° 285/14 del Ministerio de Economía y Obras Públicas, por un plazo de lO meses
desde su vencimiento que operó el 18 de díciembre de 2014, por un monto total de U$S 25,02
millones, equivalente al capital suscripto originalmente, con más los intereses devengados hasta
esa fecha. La letra devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 3%, cuya
fecha de vencimiento para el pago de interés y capital opera el 2011012015. Dicha Letra .se
~enovó mediante la Resolución N" 364/15 del Ministerio de Economía y Obras Públicas, en
condiciones similares a las descriptas precedentemente, con vencimiento el mes de Octubre de
2016.'<
'

.i:
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CALIFICACIONES

La Serie III de Letras ha sido calificada por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo
(afiliada de Fitch Ratings), con domicilio en Sarmiento 663, Piso 7°, C104IAAM, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La calificación local otorgada es "BBB (arg) Rating Watch
Negativo".
Una obligación calificada como "BBB (arg)" nacional implica una adecuada calidad crediticia
respecto de otros emisores o emisiones del país. Una calificación se coloca bajo "Rating Watch"
para advertir a los inversores que existe una razonable probabilidad de cambio en la calificación
asignada y la probable dirección de ese cambio.
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 moménto.
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ANEXO 1.DESCRIPCIÓN

DE LA GARANTÍA

Términos de la Garantía de la Serie IJI de Letras
\~ OH

.(.,

"t'.('

"ú.

e conformidad con los Documentos de la Operación, todos los montos de capital e intereses
\ eudados en virtud de la Serie III de Letras y todas las demás obligaciones de la Provincia con
f/"
y....
\ ~~~l¡,ción a la Serie III de Letras estarán g~rantizados por: (i) la cesión fid~ciaria en pago
'1,7.
rumentada por medIO de un Contrato de FIdeIcomISO (conforme se define mas adelante) para
'.'~
". .
~a'Serie III de Letras, de los derechos de la Provincia sobre los fondos de Coparticipación
.J¡~~eral de Impuestos recibidos por la misma en virtud del Régimen de Coparticipación Federal
o""
o.;¡'C.If{; Impuestos; (ti) to~o derecho a recibir cualquier pago que pudiera ser debido o pagader? a la
"to~(».\,~
<
'1>roVlllCIaen relaclOn con los Fondos Copartlclpables CedIdos, o cualqUIer pago debIdo o
pagadero a la Provincia en efectivo, o en especie en relación con los Fondos Coparticipables
Cedidos de los que el Fiduciario será titular fiduciario desde la firma de cada Contrato de
Fideicomiso correspondiente a cada Clase, en beneficio de los Beneficiarios y (iii) cualesquiera
otras sumas depositadas en la Cuenta de Recaudación y/o en la Cuenta de Gastos y/o en la
Cuenta de Reserva y/o en la Cuenta de Pago, incluyendo Inversiones Permitidas (en conjunto,
los puntos (i), (ii) Y (iii), la "Garantía").
,)~O<;;..

'./I

uf
1)
I

v....

\'"

1 1'. i¥F.

La Provincia notificará de modo incondícional e irrevocable, con anterioridad a la Fecha de
Emisión y Liquidación, la cesión de los Fondos Coparticipables Cedidos al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y al Agente de Pago de la Coparticipación mediante
Escribano Público conforme lo establece cada Contrato de Fideicomiso correspondiente. Las
notificaciones antes mencionadas contendrán una instrucción irrevocable para que el Agente de
Pago de la Coparticipación transfiera y pague en forma directa, por cuenta y orden de la
Provincia, a la Cuenta de Recaudación todos los montos correspondientes
a los Fondos
Coparticipables Cedidos.
La cesión fiduciaria en garantía de los Fondos Coparticipables Cedidos de conformidad con
cada Contrato de Fideicomiso establecido para cada Clase constituirá una transferencia
fiduciaria de los activos fideicomítidos de conformidad con el Título IV, Capítulos 30 y 3 I del
Código Civil y Comercial de la Nación hasta la cancelación íntegra y total de las Obligaciones
Garantizadas y, de conformidad con el Artículo 1.686 del Código Civil y Comercial de la
Nación los activos fideicomitidos no estarán sujetos, a acciones de cualquier acreedor de la
Provincia (salvo en caso de fraude).
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1.669 del Código Civil y Comercial de la Nación y en
los Artículos 284 a 291 de la Resolución N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia de la
Ciudad dc Buenos Aires, el Fiduciario debe registrar cada Contrato de Fideicomiso en la
Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El Contrato de Fideicomiso prevé
que hasta que los requerimientos dc registración sean satisfechos, el Fideicomiso de Garantía
será considerado, y calificará, en todo aspecto como un contrato de cesión conforme al Artículo
1.614 del Código Civil y Comercial.
El 14 de octubre de 2015 se sancionó el Decreto N" 300/15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que establece el funcionamiento del Registro Público de Contratos de Fideicomisos en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la utilización de las herramientas
tecnológicas desarrolladas a tal efecto. El mismo delega en la Secretaría Legal y Técnica el
dictado de normas complementarias, operativas y aclaratorias a efectos del funcionamiento del
mencionado rcgistro. A la fecha no hay precisiones sobre cuál será cl alcance del Decreto y
cómo se complementará con la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia, a
efectos de evitar una doble registración.
Liquidación y extinción de los Fideicomisos
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"<'(, ',ada Fideicomiso se extinguirá una vez que la Provincia haya cumplido fiel y totalmente, en
S¡~¿al tiempo y forma, con todas y cada una de sus obligaciones bajo la Clase de Letras de que se
tta't~ y bajo los Documentos de la Operación correspondiente a dicha Clase de Letras.

~ 1?~?¡-oj1i

Fideicomiso se liquid~~á en ~orma automática por la cancelación total de. las Obligaciones
';l
"","'
Giatantlzadas o ante la declslon unamme de la totahdad de los Tenedores. En dicha Asamblea de
0"
) ¿r{~edorcs, los Tenedores dcberán instruir al Fiduciario las acciones a seguir a efectos de llevar
"'",
---<,~i"<4felantela liquidación de cada Fideicomiso, caso contrario el Fiduciario convocará a una
.':~Asamblea
de Tenedores conforme se establece en "Asamblea de Tenedores de Serie JIl de
Letras" del presente, y los Tenedores Mayoritarios instruirán al Fiduciario en ese sentido. Sin
perjuicio de la convocatoria a una Asamblea de Tenedores que realice el Fiduciario conforme lo
dispuesto anteriormente, el Fiduciario deberá tomar las medidas y acciones que resulten
necesarias a fin de preservar la Cesión Fiduciaria con Fines de Garantía, incluyendo
notificaciones, intimaciones y/o cualquier acción pertinente, dejándose constancia que tales
medidas no incluirán el inicio de acciones judiciales, las que únicamente podrán ser llevadas a
cabo por el Fiduciario en la medida que haya sido instruido por una Asamblea de Tenedores y
cuente con los fondos necesarios a tales efectos. La liquidación de cada Fideicomiso en ningún
caso implicará, ni podrá interpretarse como, una extinción, cancelación, modificación y/o
novación de las Obligaciones Garantizadas, por lo que la Provincia seguirá obligada frente a los
Beneficiarios hasta la cancelación integra y total de las Obligaciones Garantizadas.
Renuncia, Remoción o Cese del Fiduciario.

(a) Renuncia. El Fiduciario podrá, en cualquier momento, mediante notificación por escrito al
Fiduciante y notificación a los Tenedores cursada por la publicación de un aviso en el Boletín
Diario de la BCBA, con una anticipación de noventa (90) Días Hábiles, renunciar y quedar
liberado de las responsabilidades asumidas por el presente Contrato. A dichos efectos yen' lá
misma fecha, sc solicitará el consentimiento de los Tenedores Mayoritarios a efectos que
designen al fiduciario sucesor.
La renuncia producirá efectos luego de la aceptación del cargo por parte del fiduciario sucesor
elegido en la forma prevista más adelante y de la transferencia al mismo de los Bienes
Fideicomitidos. Los gastos razonables y' debidamente documentados relacionados con el
nombramiento del fiduciarío sucesor serán soportados por el Fiduciario renunciante si dicha
renuncia es sin justa causa conforme dicho término se determina en el párrafo más abajo.
(b) Remoción. El Fiduciario podrá ser removido por justa causa por los Tenedores Mayoritarios
o el Fiduciante en consulta con los Tenedores Mayoritarios. Se entenderá que existe "justa
causa" de remoción cuando el Fiduciario hubiera incurrido en incumplimiento de las
obligaciones a su cargo y este incumplimiento haya sido calificado como tal por una sentencia
judicial firme y definitiva dictada por tribunal competente. Dicha remoción producirá efectos
luego de la designación de un fiduciario sucesor en la forma prevista más adelante de ¡la
aceptación de dicha designación por el fiduciario sucesor bajo los términos del presente, y de la
transferencia al mismo de los Bienes Fideicomitidos. En caso de rcmoción por justa causa, los
gastos que sean necesarios para la designación del fiduciario sucesor serán soportados por el
Fiduciario removido.
Asimismo, el Fiduciario podrá ser removido sin justa causa con una antelación no menor a
noventa (90) Días Hábiles, exclusivamente por los Tenedores Mayoritarios. Los gastos que sean
necesarios para la designación del fiduciario sucesor podrán ser soportados por el Fideicomiso o
confonne se determine en la respectiva Asamblea de Tenedores, no siendo el Fiduciario
responsable por dichos gastos.
'
(e) Mora del Fiduciario. La mora en el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario no se
producirá automáticamente. En caso de ocurrencia de algún incumplimiento, el Fiduciante y/o
los Tenedores deberán intimar al Fiduciario a subsanarlo dentro del plazo de cinco (5) Días
Hábiles. Vencido este último término sin que se hubiera subsanado el incumplimiento, se
.
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ANEXO 1.producirá la mora del Fiduciario y dará derecho a los Tenedores Mayoritarios, a solicitar
judicialmente su remoción con justa causa.
Además de las previstas en los párrafos precedentes y las contempladas en el artículo 1678 del
Código Civil y Comercial de la Nación, el Fiduciario también cesará en sus funciones en caso
que le fuera revocada la autorización para actuar como tal por parte de los organismos
competentes. En este supuesto, los gastos relacionados con el nombramiento del fiduciario
sucesor serán soportados por el Fiduciario renunciante.
Sustitución del Fiduciario.
(a) Designación del Fiduciario Sucesor. En caso de renuncia del Fiduciario, o remOClOn,o
cualquier otro supuesto de vacancia en el cargo de fiduciario, los Tenedores Mayoritarios
deberán designar al fiduciario sucesor en consulta con el Fiduciante (consulta que no será
requerida en caso de haberse producido un Evento de Incumplimiento), el que no podrá
irrazonablemente oponerse a la mencionada designación. Si el Fiduciante no emitiese su opinión
respecto de la designación del fiduciario sucesor propuesto por los Tenedores Mayoritarios
dentro de los diez (10) Días Hábiles de habérsele notificado la entidad propuesta, dicha
'designación se considerará tácitamente aceptada.
La designación de un fiduciario sucesor requerirá (i) la comunicación fehaciente de la remoción
al Fiduciario, predecesor, salvo en caso de renuncia; (ii) la aceptación del fiduciario sucesor; y
(iii) la notificación a los Tenedores. En caso de no designarse ningún fiduciario sucesor, el
Fiduciario y/o cualquiera de los Tenedores podrán y en caso que ni el Fiduciario ni cualquiera
de los Tenedores lo haga en el término de noventa (90) Días Hábiles, el Fiduciante o el
Fiduciario, podrán solicitar a juez competente, la designación dc un fiduciario sucesor para que
se desempeñe hasta que otro sea designado por los Tenedores Mayoritarios. Cualquier fiduciario
sucesor designado en tal forma por el tribunal será reemplazado en forma inmediata, y sin que
medie ningún acto adicional, por el fiduciario sucesor designado por los Tenedores Mayoritarios
en consulta con el Fiduciante (consulta que no será requerida en caso de haberse producido un
Evento de Incumplimiento).
(b) Asunción del cargo por el Fiduciario Sucesor. El documento escrito que evidencia la
designación y aceptación del cargo por el fiduciario sucesor será suficiente para atribuirle todos
los deberes, facultades y derechos inherentes al cargo, incluida la transferencia de la propiedad
fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos. De ser requerido cualquier documento complementario,
podrá ser otorgado por el fiduciario sucesor. En el caso que el fiduciario sucesor no pudiera
obtener del fiduciario anterior la transferencia de los Bienes Fideicomitidos, podrá solicitar al
juez que supla la inacción de aquél otorgando todos los actos que fueran necesarios a ese fin,
debiendo el fiduciario anterior responder por los daños y perjuicios derivados de tal inacción en
la medida en que sea por causas imputables directamente al Fiduciario.

Términos específicos del Fideicomiso correspondiente a la Clase 1 Serie IJI de Letras
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Cuenta de Recaudación se depositarán los Fondos Coparticipables Cedidos los que serán
e? raPlic'a
os por el Fiduciario de acuerdo al orden establecido bajo el Titulo "Distribuciones y
: .~ l
.
pJga l'frioridad de las Distribuciones" en este Título.
1 /.

'i

"" ,

La' !=\¡enta de Recaudación deberá tener un monto dc aforo equivalente al 20% del monto dc
\ \
pi.!l'. o i e los intereses correspondientes a la próxima Fecha de Pago de Intereses y 10% del
\\J'.,.~')
de amortización correspondiente a la próxima Fecha de Pago. En caso que los Montos de
~"CC;o,\\,"' ~ , o hubieran sido utilizados o no representen el porcentaje establecido anteriormente
alculados en la Fecha de Cálculo del Comienzo de la Transferencia siguiente, el Fiduciario
notificará al Agente de Pago de la Coparticipación los montos a ser fondeados en la Cuenta de
Recaudación a fin de completar los Montos de Aforo. La suficiencia de los Montos de Aforo
serán calculados tomando la Tasa de Interés Aplicable calculada a la Fecha de Cálculo del
Comienzo de la Transferencia de cada Periodo de Transferencia de Fondos Coparticipables o en
la Fecha de la última variación (de existir) de dichas fechas la más cercana.
Los montos depositados en la Cuenta de Recaudación, así como los depositados en la Cuenta de
Reserva, se mantendrán en depósito en dicha cuenta y sólo podrán ser invertidos en Inversiones
Permitidas. La Provincia podrá, a su exclusivo criterio, efectuar depósitos en la Cuenta de
Recaudación en todo momento.
Cuenta de Gastos

En la Cuenta de Gastos se depositarán los montos necesarios que sc transfieran desde la Cuenta
de Recaudación para afrontar el pago de los Impuestos del Fideicomiso, de existir, y los Gastos
del Fideicomiso.
Cuenta de Reserva

El Fondo de Reserva se depositará en la Cuenta de Reserva conforme lo siguiente (el "Fondo de
Reserva"):
(i) en el segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Emisión y Liquidación: una (1) vez el
equivalente del Monto dc Pago Programado para la primera Fecha de Pago de Intereses
tomando la Tasa de Interés Inicial (conforme dicho término se define en el Contrato de
Fideicomiso), monto que será retenido por los Colocadores del producido de la colocación de la
Clase I Serie III de Letras y depositado en la Cuenta de Reserva.
(ii) A partír del primer Periodo de Intereses y hasta la Fecha de Vencimiento de la Clase I Serie
III de Letras: mantenerse en todo momento en una (1) vez el Monto de Pago Programado
correspondiente al siguiente pago de intereses tomando la Tasa de Interés Aplicable a la Fecha
de Cálculo inmediatamente anterior, o la Fecha de Cálculo del Comienzo de la Transferencia
inmediatamente anterior, o en la fecha de la última Variación (de existir), de dichas fechas la
más cercana, estableciéndose que cualquier excedente acreditado en la Cuenta de Reserva será
transferido a la Cuenta de Recaudación y aplicado en base al procedimiento previsto bajo el
Titulo "Prioridad de las Distribuciones" del presente.
El Fondo de Reserva garantiza a los Tenedores los pagos bajo las Obligaciones Garantizadas, y
en ningún caso las sumas que lo componen constituirán un pago de las Obligaciones
Garantizadas hasta que dichas sumas sean destinadas a tal concepto en la forma prevista en, y
conforme surge del Contrato de Fideicomiso.
La Provincia podrá, a su exclusivo criterio, efectuar depósitos en la Cuenta de Reserva a efectos
de mantener fondeado en todo momento el Fondo de Reserva.

Cuenta de Pago
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la Cuenta ,de Pago se depositarán los montos necesarios que se transfieran desde la Cuenta
~o~. ecaudaclOn y/o la Cuenta de Reserva, según sea el caso, para afrontar el pago del Monto de
' .Pago\'rogramado.
En cad~ Fecha de Pago, el Fiduciario transferirá los montos depositados en la Cuenta de Pago a
la cuenta abIerta en Caja de Valores, para que se realicen los respectivos pagos a los Tenedores.
¡

'\

C'1el}ta:de la Provincia

~. Cuenta de la ProvIncIa
. se deposItaran todos los fondos que deban ser restituidos a la
~"'/1
conforme se describe en el Título

~

_..~(j

... _ ~
~incia

.

.,

"Distribuciones

Distribuciones"

y Pago - Prioridad

en las

de este Título.

Prioridad de las Distribuciones

El Contrato de Fideicomiso de la Clase I Serie III de Letras establece el siguiente orden de
prioridad y el Fiduciario deberá transferir los fondos depositados cn la Cuenta de Recaudación
siguiendo el orden de prclación aquí expuesto:
'
(a) A partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la última Fecha de Pago, y siempre
que el Fiduciario no hubiera tomado conocimiento del acaecimiento de un Evento de
Incumplimiento (se hubiese o no declarado la caducidad anticipada de las obligaciones bajo la
Clase I Serie III de Letras y la caducidad de los plazos de acuerdo con el presente) o hubiera
tomado conocimiento de la cesación de un Evento de Incumplimiento:
• Primero: a la Cuenta de Gastos, los montos necesarios para afrontar el pago dc los Impuestos
del Fideicomiso, de existir y los Gastos del Fideicomiso;
• Segundo: a la Cuenta de Reserva, los montos necesarios para mantener el Fondo de Reserva
totalmente fondeado en todo momento;
• Tercero: entre la Fecha de Cálculo y la Fecha de Pago, a la Cuenta de Pago, el Monto de Pago
Programado; y
• Cuarto: dentro de los cinco (5) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Pago, a la Cuenta de la
Provincia todos los importes depositados en la Cuenta de Recaudación, siempre y cuando el
Fiduciario no haya utilizado en la última Fecha de Pago Montos de Aforo. En caso que el
Fiduciario haya utilizado Montos de Aforo para el pago, no realizará ninguna transferencia a la
Cuenta de la Provincia hasta tanto no se encuentren fondeados nuevamente los Montos de
Aforo;
(b) en el caso que el Fiduciario hubiera tomado conocimiento del acaecimiento de un Evento de
Incumplimiento (se hubiese o no declarado la caducidad anticipada de las obligaciones bajo la
Clase I Serie III de Letras y la caducidad de los plazos de acuerdo con el presente), todo ello de
acuerdo con lo previsto bajo el Titulo "Eventos de Incumplimiento" del presente:
• Primero: a la Cuenta de Gastos, los montos necesarios para afrontar el pago de los Impuestos
del Fideicomiso, de existir, y los Gastos del Fideicomiso;
• Segundo: a la Cuenta de Reserva, los montos necesarios para mantener el Fondo de Reserva
totalmente fondeado en todo momento, salvo que el Evento de Incumplimiento ya hubiere
causado la aceleración de la Clase I Serie III de Letras;
• Tercero: entre
de Recaudación
pago anticipado
ve ancelados

la Fecha de Cálculo y la Fecha de Pago, el remanente depositado en la Cuenta
será transferido a la Cuenta de Pago y será destinado en cada Fccha dc Pago al
en el siguiente orden de prelación: primero a la cancelación de intereses y una
los mismos, a la cancelación del capital, sin perjuicio de lo que resuelva la
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ANEXO 1.samblea de Tenedores salvo que el Evento de Incumplimiento ya hubiere causado la
ración de la Clase 1 Serie III de Letras.

, "e.,

Sl\e'il\ Fecha de Cálculo los fondos depositados en la Cuenta de Recaudación no ~lca~zaran ~
.; -'. cubnr \\el Monto del Pago Programado en Pesos, entonces, el FlducIano mstrUlra
¡ J,".
irrevbcablemente al Agente de Pago de la Coparticipación para que éste transfiera los montos
,,;: \'
. Jiecesar~bs para hacer frente a los pagos y reconstituir el Fondo de Reserva, no siendo
\ -.\
responsÍlble por la eficacia de dicha notific~ción. Asimis.m~, simultáneamente notificará a la
~. }.~viMIa
respecto de tal circunstancia, pudIendo la ProvmcIa depositar los fondos necesanos
~a:1econstituir
el Fondo de Reserva.
I

En caso de declararse la caducidad de plazos, los montos depositados en la Cuenta de Reserva,
en la Cuenta de Recaudación, en la Cuenta de Pago y en la Cuenta de Gastos, de existir, serán
utilizados para cancelar todas las sumas adeudadas en virtud de la Clase 1 Serie III de Letras
según el orden de prioridades mencionado precedentemente.
Términos específicos del Fideicomiso correspondiente a la CIase 2 Serie III de Letras
Cuenta de Recaudación

En la Cuenta de Recaudación se depositarán los Fondos Coparticipables Cedidos los que serán
aplicados por el Fiduciario de acuerdo al orden establecido bajo el Título "Distribuciones y
Pago - Prioridad de las Distribuciones" en este Título.
La Cuenta de Recaudación deberá tener un monto de aforo equivalente al 20% del monto
de pago de los intereses correspondientes a la próxima Fecha de Pago y 10% del monto de
amortización correspondiente a la próxima Fecha de Pago. En caso que los Montos de Aforo
hubieran sido utilizados o no representen el porcentaje establecido anteriormente calculados en
la Fecha de Cálculo del Comienzo de la Transferencia siguiente, el Fiduciario notificará al
Agente de Pago de la Coparticipación los montos a ser fondeados en la Cuenta de Recaudación
a fin de completar los Montos de Aforo. Dichos Montos de Aforo serán calculados al Tipo de
Cambio Aplicable en la Fecha de Cálculo del Comienzo de la Transferencia anterior al envío de
la mencionada notificación al Agente de Pago de la Coparticipación.
Los montos depositados en la Cuenta de Recaudación, así como los depositados en la Cuenta de
Reserva, se mantendrán en depósito en dicha cuenta y sólo podrán ser invertidos en Inversiones
Permitidas. La Provincia podrá, a su exclusivo criterio, efectuar depósitos en la Cuenta de
Recaudación en todo momento.
Cuenta de Gastos

En la Cuenta de Gastos se depositarán los montos necesarios que se transfieran desde la Cuenta
de Recaudación para afrontar el pago de los Impuestos del Fideicomiso, de existir, y los Gastos
del Fideicomiso.
Cuenta de Reserva

El Fondo de Reserva se depositará en la Cuenta de Reserva conforme lo siguiente (el "Fondo de
Reserva"):
(i) en el segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Emisión y Liquidación: una (1) vez el
equivalente en Pesos del Monto de Pago Programado para la primera Fecha de Pago de
Intereses calculado al Tipo de Cambio Inicial, monto que será retenido por los Colocadores del
producido de la colocación de la Clase 2 Serie III de Letras y depositado en la Cuenta de
Reserva.
(ii) A partir del primer Período de Intereses y hasta la Fecha de Vencimiento de la Clase 2 Serie
III de Letras: mantenerse en todo momento en una (1) vez el Monto de Pago Programado
correspondiente al siguiente pago de intereses al Tipo de Cambio Aplicable en la Fecha de
Cálculo inmediatamente anterior o en la Fecha de Cálculo del Comienzo de la Transferencia
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ANEXO 1.~nmediatamente
anterior o en la fecha de la última Variación (de existir), de dichas fechas la
/ f::/~---.,htáZ cer~ana, estableciéndose que cual~uier excedente acreditado en laCuenta de Reserva será
<'? !
tran~fendo a la Cuenta de RecaudaclOn y aplIcado en base al procedImIento prevIsto bajo el
, Q.,
Título "Prioridad de las Distribuciones" del presente.

I!',:

El Fo.hd~de Reserva garantiza a los Tenedores los pagos ba~o las Obligaciones Garantizadas, y
en lllf'gun caso las su~as que lo componen conslItulran un pago de las Obligaciones
..
GaranlIzadas hasta que dIchas sumas sean destinadas a tal concepto en la forma prevista en, y
\ \'-.
../'y;or;forme surge del Contrato de FIdeIcomlso.La Provmcla podrá, a su exclusivo criterio,
"
.•..:~¡':ectuardepósitos en la Cuenta de Reserva a efectos de mantener fondeado en todo momento el
-..: . , <:;..Fondo de Reserva.
Cuenta de Pago

En la Cuenta de Pago se depositarán los montos necesarios que se transfieran desde la Cuenta
de Recaudación y/o la Cuenta de Reserva, según sea el caso, para afrontar el pago del Monto de
Pago Programado.
En cada Fecha de Pago, el Fiduciario transferirá los montos depositados en la Cuenta de Pago a
la cuenta abierta en Caja de Valores, para que se realicen los respectivos pagos a los Tenedores.
Cuenta de la Provincia

En la Cuenta de la Provincia se depositarán todos los fondos que deban ser restituidos a la
Provincia conforme se describe en el Título "Distribuciones y Pago - Prioridad en las
Distribuciones" de esta Sección.
Prioridad de las Distribuciones

El Contrato de Fideicomiso establece el siguiente orden de prioridad y el Fiduciario deberá
transferir los fondos depositados en la Cuenta de Recaudación, siguiendo el orden de prelación
aquí expuesto:
(a) A partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la última Fecha de Pago, y siempre
que el Fiduciario no hubiera tomado conocimiento del acaecimiento de un Evento dc
Incumplimiento (se hubiese o no declarado la caducidad anticipada de las obligaciones bajo la
Clase 2 Scrie III de Letras y la caducidad de los plazos de acuerdo con el presente) o hubiera
tomado conocimiento de la cesación de un Evento de Incumplimiento:
• Primero: a la Cuenta de Gastos, los montos necesarios para afrontar el pago de los Impuestos
del Fideicomiso, de existir y los Gastos del Fideicomiso;
• Segundo: a la Cuenta de Reserva, los montos necesarios para mantener el Fondo de Reserva
totalmente fondeado en todo momento;
• Tercero: entre la Fecha de Cálculo y la Fecha de Pago, a la Cuenta de Pago, el Monto de Pago
Programado en Pesos; y
• Cuarto: dentro de los cinco (5) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Pago, a la Cuenta de la
Provincia todos los importes depositados en la Cuenta de Recaudación, siempre y cuando el
Fiduciario no haya utilizado en la última Fecha de Pago Montos de Aforo. En caso que el
Fiduciario haya utilizado Montos de Aforo para el pago, no realizará ninguna transferencia a la
Cuenta de la Provincia hasta tanto no se encuentren fondeados nuevamente los Montos de
Aforo;
(b) en el caso que el Fiduciario hubiera tomado conocimiento del acaecimiento de un Evento de
Incumplimiento (se hubiese o no declarado la caducidad anticipada de las obligaciones baJOla
Clase 2 Serie III de Letras y la caducidad de los plazos de acuerdo con .el presente), todo ello de
acuerdo con lo previsto en bajo el Título "Eventos de Incumplimiento" del presente:
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ANEXO 1.• Primero: a la Cuentade Gastos, los montos necesarios para afrontar el pago de los Impuestos
del FideIcomIso, de eXlslIr,y los Gastos del Fideicomiso;
• Segundo: a la Cuenta de Reserva, los montos necesarios para mantener el Fondo de Reserva
totalmente fondeado en todo momento, salvo que el Evento de Incumplimiento ya hubiere
causado la aceleración de la Clase 2 Serie III de Letras',
• Tercero: ente la Fecha de Cálculo y la Fecha de Pago, el remanente depositado en la Cuenta
Recaudadora será transferido a la Cuenta de Pago y será destinado en cada Fecha de Pago al
pago anticipado en el siguiente orden de prelación: primero a la cancelación de intereses y una
vez cancelados los mismos, a la cancelación del capital, sin perjuicio de lo que resuelva la
Asamblea de Tenedores salvo que el Evento de Incumplimiento ya hubiere causado la
aceleración de la Clase 2 Serie III de Letras.
Si en la Fecha de Cálculo los fondos depositados en la Cuenta de Recaudación no
alcanzaran a cubrir el Monto del Pago Programado en Pesos, entonces, el Fiduciario instruirá
irrevocablemente al Agente de Pago de la Coparticipación para que éste transfiera los montos
necesarios para hacer frente a los pagos y reconstituir el Fondo de Reserva, no siendo
responsable por la eficacia de dicha notificación. Asimismo, simultáneamcnte notificará a'la
Provincia respecto de tal circunstancia, pudiendo la Provincia depositar los fondos necesarios
para cubrir el Monto de Pago Programado en Pesos y reconstituir el Fondo de Reserva. Si entre
la Fecha de Cálculo y la Fecha de Pago los fondos depositados en la Cuenta de Recaudación no
alcanzaran a cubrir el Monto de Pago Programado en Pesos, el Fiduciario utilizará el Fondo de
Reserva en la Fecha de Pago.
En caso de declararse la caducidad de plazos, los montos depositados en la Cuenta de Reserva,
en la Cuenta de Rccaudación, en la Cuenta de Pago y en la Cuenta de Gastos, de existir, serán
utilizados para cancelar todas las sumas adeudadas en virtud de la Clase 2 Serie III de Letras
según el orden de prioridades mencionado precedentemente.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES DE LA SERIE III DE LETRAS

..
!
l...~..\.

P~o
.

\
'.
eEl monto
de capItal e mtereses de la Serie UI de Letras se pagará con fondos provenientes de la

.. '. \ •

.uepta de Pago ~o~forme al procedimiento precedentemente descripto. A cuyo efecto el
I.~l¡ipclano transfenra los montos depositados en la Cucnta de Pago a la Caja de Valores para
\~'-''''----/0 se reahcen los respectlvos pagos a los Tenedores.

~'&\

~ ",-o
"e,iO':,'~~
"/

........
~_="__

"1.

S'1, cua l'~U1erFecha de Pago de intereses o capital no fuera un Dia Hábil, la Fecha de Pago será el
Ola Habl1 mmedlato postenor sm que ello le otorgue al Tenedor derecho a interés adicional
alguno o a cualquier otro pago con motivo de dicha demora, 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 mtereses devengados entre la Fecha de Vencimiento y el Día Hábil en que se realice el pago
(inclusive).
Rango
La Serie III de Letras son obligacíones directas, incondicionales y no subordinadas de la
Provincia garantizadas con la cesión fiduciaria en pago de los Fondos Coparticipables Cedidos
conforme se describe bajo el Titulo "Descripción de la Garantia" de esta Sección y tendrán un
rango pari-passu con el resto de las obligaciones no subordinadas y no privilegiadas de la
Provincia.
Montos Adicionales
Todos los pagos respecto del capital y de los intereses de la Serie III de Letras, por y en nombre
de la Provincia, no estarán alcanzados por, y serán efectuados sin, deducciones o retenciones
por impuestos, derechos, tributos o cargas gubernamentales de cualquier naturaleza aplicados,
gravados, cobrados, retenidos o implementados por, o dentro de, la Argentina o por cualquier
autoridad de la misma o en la misma que tenga facultades para gravar, a menos que dicha
retención o deducción sea requerida por ley. En tal caso, la Provincia ha acordado pagar
aquellos montos adicionales que serán recibidos por los Tenedores de la Serie III de Letras
como si los hubieran recibido de no haberse requerido dicha retención o deducción.
Compromisos de la Provincia
En tanto la Serie III de Letras permanezca en circulación y/o cualquier monto de la Serie III de
Letras permanezca impago, serán de aplicación los compromisos de la Provincia previstos en la
Sección "Descripción de los Términos y Condiciones de las Letras a ser emitidos bajo el
Programa - Compromisos de la Provincia" del Prospecto.
Obligaciones de no hacer de la Provincia
En tanto la Seric III de Letras continúe en circulación, la Provincia no constituirá, incurrirá,
asumirá o soportará la existencia de Gravamen alguno sobre cualquiera de los activos o ingresos
actuales o futuros de la Provincia a fin de garantizar o de otro modo disponer el pago de
cualquier Deuda de la Provincia a menos que, en la fecha en que se constituya o cobre vigencia
dicho Gravamen o con anterioridad a dicha fecha, las obligaciones de la Provincia en virtud de
la Serie 111 de Letras, se encuentren garantizadas en forma equivalente y proporcional a las
obligaciones de la Provincia respecto de dicha Deuda; excluyéndose, sin embargo, de las
restricciones de esta disposición los siguientes Gravámenes (cada Gravamen excluido será
independiente de todo otro Gravamen excluido):
(a) cualquier Gravamen existente en la fecha de Emisión y Liquidación;
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' (b) cualquier Gr~vamen q~e garantice la Deuda de la Provincia (incluyendo y
los Tltulos de CancelaclOn de PasIvos 2021 (conforme dichos términos se definen más
\ adelante) pero sin incluir cualquier Deuda que pueda ser garantizada de conformidad
\ con lo, dIspuesto en las cláusulas (a), (c) a (g), (h) (pero sin incluir cualquier Deuda
,garantlzada por un Gravamen que constituya un reemplazo, renovación o extensión de
~n Gravamen otorgado en base a lo dispuesto en este incisos (b), e incisos (i) a (n)
,mcluslve, del presente) por un monto total de capital impago que no supere (luego de
I darle vahd~z pro-forma
a la constitución de la Deuda así garantizada y la imputación
/ del produ71do de ello) el 60% de los ingresos anuales de la Provincia correspondientes
al e]erC1ClO fiscal. más recie~te cerrado ~ntes de que se constituya el Gravamen;
quedando establecido que el calculo de los mgresos anuales de la Provincia no incluirá
la porción de los ingresos de la Provincia que está coparticipada
con las
Municipalidades de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Provincial N° 2.148, con sus
modificaciones y complementos, y dichos ingresos anuales estarán expresados en
Dólares Estadounidenses utilizando el tipo de cambio PesolDólar promedio para dicho
ejercicio fiscal;

~IG,"if

(c) cualquier Gravamen sobre cuentas bancarias, depósitos o el producido de
éstos (o con origen en la existencia de derechos de compensación con dichas cuentas,
depósitos o producido) que garantice la Deuda incurrida en relación con cartas de
crédito emitidas por, u operaciones de financiación mercantil celebradas con, un banco
a cuyo favor se otorga el Gravamen o que sea titular de dichos derechos, teniendo dicha
Deuda un vencimiento final no superior a 180 dias contados a partir de la fecha en que
el pago de conformidad con dicha carta de crédito o en relación con dichas operaciones
de financiación mercantil se tome exigible y pagadero;
(d) cualquier Gravamen sobre cualquier propiedad para garantizar la Deuda en
la que se incurra a los fines especificos de financiar la adquisición de la propiedad
sujeta a dicho Gravamen;
(e) cualquier Gravamen existente sobre cualquier propiedad
su adquisición para garantizar la Deuda;

en el momento de

(1) cualquier Gravamen que garantice la Deuda en la que se incurra a los fines
de financiar, en forma total o parcial, los costos de adquisición, construcción o
explotación de un proyecto, siempre que la propiedad sobre la cual se hubiera
constituido dicho Gravamen esté compuesta exclusivamente por los activos e ingresos
de dicho proyecto o la participación en ellos;
(g) cualquier Gravamen que garantice la Deuda en la que se incurra a los fines
de financiar, en forma total o parcial, el costo de bienes muebles vendidos o los
servicios brindados a la Provincia;
(h) cualquier substitución, renovaClOn o ampliación de cualquier Gravamen
permitido por las cláusulas (a) a (g) más arriba e (i) a (n) a continuación, sobre la misma
propiedad que antes de ese momento se encontraba sujeta a dicho Gravamen,
incluyendo cualquier sustitución, renovación o ampliación de dicho Gravamen
resultante de la refinanciación (sin aumento del monto de capital) de la Deuda
garantizada por dicho Gravamen;
(i) cualquier Gravamen sobre las regalías hidrocarburíferas;
quedando
establecido que el monto total de la Deuda garantizada por las regalías hidrocarburíferas
no excederá 1,3 veces el monto total de las regalías hidrocarburiferas recibidas por la
Provincia en el ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se constituye o asume el
Gravamen (luego de darle validez pro-forma a la constitución de la Deuda así
garantizada y la imputación del producido de ello);
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cua qUler Gravamen para garantIzar obligaciones públicas o dispuestas por
y
e otro modo ongmadas en las disposiciones legales para garantizar créditos que
no sean por sumas de dmero tomadas en préstamo;
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. (k) cualqUier Gravamen destmado a garantizar Deuda directa
. d' t
emcurnda
por
1
P
..
l'
o m Irecdea
\ ,< \'
.
a rovI~~la en re acion con la financiación de cualquier proyecto
",,"capacIdad de ge?e~aClOn de energía eléctrica, quedando establecido que dicho
¡', S\ pravamen ~uedara lImItado a lo~ ingresos de dichos proyectos, los activos de éstos o 'la
1."' rartlclpaclOn en los ~11IsmosaSI como, la participación que la Provincia posee en la
I .( ¡,propIedad de Hldroelectrlca Piedra del Aguila S.A. e Hidroeléctrica El Chocón S.A.'
tr)'

.
0\lOI.\\1'

'I0i '

'

(1) cualquier Gr~vamen constituido sobre el derecho de la Provincia de recibir

Pagos de Copartlclpac~on Federal, o cualquier reemplazo de estos, o ley similar que
dIsponga. la partlclpaclOn de la Provincia en los ingresos fiscales federales en Argentina
o cualqUier Gravamen sobre cualquier otro activo o ingresos recibidos por la Provincia
de la República Argentina que deban ser recibidos en cualquier año con el fin de
garantizar la Deuda contraída ante cualquier Persona Pública, quedando establecido que
la Provmcla no podrá gravar los Pagos de Coparticipación Federal para asegurar la
garantías del Gobierno Argentino hacia una Persona que no tiene el carácter de Persona
Pública;
(m) cualquier Gravamen para garantizar una suma de hasta US$ 200.000.000 de
capital total de la Deuda incurrida por la Provincia en relación con la financiación del
Proyecto Chihuido; y
(n) cualquier Gravamen para garantizar Deuda directa o indirecta incurrida por
la provincia cn relación con la implementación de la Ley provincial N° 2.675 o la Ley
federal N° 24.464, cada una de ellas según sea reformada o reemplazada en forma
periódica.

Forma, Denominación YRegistro
La Serie III de Letras estará representada por dos certificados globales, uno correspondiente a la
Clase 1 Serie III de Letras y el otro correspondiente a la Clase 2 Serie III de Letras, que serán
depositados por la provincia en la Caja de Valorcs.
Las transferencias se realizarán dentro del depósito colectivo conforme a la Ley N° 20.643 Ysus
normas modificatorias Y reglamentarias, encontrándose la Caja de Valores habilitada para
cobrar aranceles de los depositantes que éstos podrán trasladar a los Tenedores.

,

El capital y los intereses se pagarán a aquellos Tenedores de Serie III de Letras en cuyos
nombres se encuentren registrados Serie III de Letras en la Caja de Valores el Día Hábil anterior
a la Fecha de Pago. Los pagos de los montos adeudados (fuere respecto del capital, intereses,
montos adicionales o por otro concepto) respecto de Serie III de Letras por parte del Fiduciario
se efectuarán mediante transferencia electrónica a la Caja de Valores, como depositario de los
certificados globales, de manera que estén disponibles para los Tenedores en la Fecha de Pago
en sus respectivas subcuentas en dicha entidad.
Ley Aplicable
La Serie III de Letras y los Contratos de Fideicomisos se regirán e interpretarán por las leyes de
la Argentina.
Jurisdicción
En relación con cualquier demanda, acción legal o proceso judicial respecto de la Serie III de
Letras, la Provincia acuerda someterse de forma exclusiva e irrevocable a la jurisdicción de los
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ANEXO 1.tribunales de la Provincia del Neuquén que, según la nonnativa provincial, resulten aplicables.
Asimismo, con relación a cualquier acción o procedimiento legal que surgiera de o en relación
con el Contrato de Fideicomiso, la Provincia acuerda someterse en fonna exclusiva e
irrevocable a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los tribunalcs de la Argentina o la Provincia no ordcnarán el cmbargo preventivo o ejecutivo de
bienes de dominio público si tales bienes se encuentran en la Argentina y están incluidos en las
disposiciones de los Artículos 235 a 237 del Código Civil y Comercial Argentino o
directamente se encuentran afectados a un servicio público esencial.
Los reclamos contra la Provincia en los que se exija el pago del monto de capital o intereses de
la Serie III de Letras deben realizarse dentro del plazo de lO Y4 años, respectivamente, contado
a partir de la fecha de vencimiento del pago.
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ANEXO 1.TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES DE LA CLASE 1 SERIE III DE ,
LETRAS
Rescate anticipado de la CIase 1 Serie III de Letras
I Serie III de Letras podrá ser rescatada a opción de la Provincia en su totalidad pero
tI ¿c6\í/~~~,fe Clase
forma parcial, únicamente por Motivos Impositivos (conforme se define a continuación) y
\a notificación a los Tenedores con una antelación no inferior a treinta (30) días previos la
~;,

Cel' "~'

I

(,C:-, ,j,--"

r,- (1
(

,

ll:

~e <t. a de rescate, la cual ,tendrá lug~r en la siguiente fecha de pago de capital y/o intereses,' segu,
'n

,,>!,.;j cott tponda (nollficaclOn que sera mevocable), al 100% del monto de capItal Impago de la

oc

\'~\ -';;¡:;',>l-~~id1 Serie III de Letras, más intereses devengados hasta la fecha de rescate y cualesquiera
,\10 \
fiP110s adicionales que correspondieren para garantizar el monto de pago de capital e intereses
ó'" ~~

a la fecha de rescate, La opción de rescate por la Provincia por Motivos Impositivos ocunirá

"'CONOtN, -\ Q #I(¡) la Provincia ha estado obligada o se encontrara obligada en el futuro a pagar montos

adicionales con respecto a la Clase 1 Serie nI 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 enyío
,por correo de cualquier notificación de rescate de la Clase 1 Serie III de Letras 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,
'

,Eventos de Incumplimiento de la Clase 1 Serie III de Letras
En tanto la Clase 1 Serie III de Letras permanezca en circulación y/o cualquier monto sobre la
Clase I Serie III de Letras permanezca impago, serán de aplicación los eventos de
'incumplimiento previstos en la Sección "Descripción de los Términos y Condiciones de '¡as
Letras a ser emitidos bajo el Programa - Eventos de Incumplimiento" del Prospecto,
;modificando los incisos (c), (h) e (i), y reemplazándolos por los siguientes (i), (iii) y (iv)
<respectivamente, y además los restantes que se describen a continuación:
(i)

la Provincia no cumpla u observe debidamente cualquier compromiso, término
u obligación, incluida en los Documentos de la Operación, y dicha falta de
cumplimiento continúe sin ser subsanada durante un periodo de treinta (30) días
contados a partir del momento en que la Provincia reciba una notificación' en
ese sentido de los Tenedores que representen el 25% del capital en circulación
de la,Clase 1 Serie III de Letras, en ese momento; o

(ii)

la Cuenta de Recaudación de la Clase 1 Serie III de Letras no reciba el 50% ,fÍel
Monto de Transferencia aplicable a la siguiente cuota de amortización de' la
Clase 1 Serie III de Letras, durante el plazo de treinta (30) días corridos desdé el
comienzo del período de transferencia de acuerdo a la notificación realizada por
el Fiduciario al Agente de Pago de la Coparticipación a tal efecto, siempre y
cuando el Fiduciario hubiera notificado tal circunstancia a la Provincia,
56
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ANEXO 1.intimando a la Provincia a completar dicho monto conforme lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso y que la Provincia no haya cumplido con tal
intimación; o
la Provincia no pague su deuda pública financiera por un monto mayor a US$
30.000.000, o declarase una suspensión generalizada en el pago de sus deudas;
o
la validez de la Clase I Serie III de Letras o la Garantía sea objetada y/o
impugnada Uudicial o extrajudicialmente) por la Provincia, el Fiduciario, y/o
una decisión definitiva de un tribunal competente en la Argentina, que no pueda
apelarse o que no sea apelada, declarada nula o inexigible cualquier disposición
de la Serie III de Letras o cualquier disposición sustancial del Contrato de
Fideicomiso de la Clase I Serie III o pretende impedir o demorar el
cumplimiento u observancia por la Provincia de cualquiera de sus obligaciones
sustanciales de conformidad con los Documentos de la Operación y dicha
nulidad, exigibilidad o demora afecta la capacidad de la Provincia de cumplir
con sus obligaciones de pago bajo los mismos y subsiste o no es subsanada de
otra forma dentro de los treinta (30) Días Hábiles posteriores a su acaecimiento;
o
(v)

durante tres Fechas de Pago consecutivas se utilice el Fondo de Reserva de la
Clase I Serie III para cumplir con el pago del Monto de Pago Programado
siempre y cuando el Fiduciario hubiera realizado la notificación a la Provincia
conforme el Artículo 3.3.1 del Contrato de Fideicomiso de la Clase I Serie III;
o

(vi)

la insuficiencia de fondos para atender el pago de los Impuestos del
Fideicomiso de la Clase I Serie III y/o los Gastos del Fideicomiso de la Clase I
Serie III, excepto que la Provincia adelante los fondos necesarios conforme se
establece en el Contrato de Fideicomiso de la Clase I Serie III; o

(vii)

el Contrato de Fideicomiso de la Clase I Serie III dejara de constituir, por
cualquier motivo, una transmisión fiduciaria de los Fondos Coparticipables
Cedidos válida y oponible a terceros, o un derecho de propiedad fiduciaria en
garantía válido y oponible a terceros sobre la Garantía o cualquier gravamen
(que no sean gravámenes existentes o el derecho de propiedad fiduciaria en
garantía creado de conformidad con el Contrato de Fideicomiso de la Clase I
Serie III) gravara por cualquier motivo la Garantía, a menos que dicho
gravamen no tuviera un grado de privilegio superior a la transmisión fiduciaria
de los Fondos Coparticipables Cedidos o a cualquier derecho de propiedad
fiduciaria en garantía sobre la Garantía o estuviera por sus términos
expresamente subordinado a la misma y no sea susceptible de tener un efecto
adverso sobre la validez o perfeccionamiento de la misma; O

(viii)

el Régimen de Coparticipación fuera modificado de modo tal que (i) podría
reducir sustancialmente el monto de los derechos de la Provincia sobre los
fondos del Régimen de Coparticipación y por ende los Fondos Coparticipables
Cedidos; (ii) podría subordinar la prioridad de las deudas de los Tenedores
respecto de los derechos de la Provincia sobre los fondos del Régimen de
Coparticipación; o (iii) podría de cualquier otro modo afectar en forma
sustancial y adversa a la Garantía o los intereses de los Tenedores; (i), (ii) Y(iíi)
en la medida en que ello afecte la capacidad de la Provincia de cumplir con sus
obligaciones de pago bajo la de la Clase 1 Serie III de Letras.

Si alguno de los Eventos de Incumplimiento descriptos en el Prospecto y en el presente
Suplemento de Precio, con excepción de los establecidos en (f) o U) del Prospecto o (iv) o (vii)
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ANEXO 1,u (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 1 Serie III del presente Suplemento (en
uyo caso será de aplicación lo descripto más adelante), ocurre y se mantiene, los tenedores de
/~lase
1 Serie 1II de Letras, de no menos del 25% reunidos en Asamblea de Tenedores del
I
o total de capital pendiente de pago de la Clase 1 Serie III de Letras, pueden declarar a toda
/!!:
h"C(ase 1 Serie III de Letras pendientes de pago inmediatamente vencidos y exigibles por
,_
/:":',_ m'ec!.i~l,deuna notificación por escrito a la Provincia, en virtud de lo cual, el capital, junto con
íht~reses devengados (incluyendo cualquier monto adicional) a la fecha de la aceleración de
'~
,~.
'la)9.1~e 1 Serie III d~ Letras: se c??vertirá inmediatamente en vencido y exigible, sin necesid~d
\ "1J
d,é,,,,iiiguna otra acclOn o notIficaclOn de nmguna clase, al menos que antes de la fecha de envIO
0",
~. 'cha notificación se hayan subsanado todos los Eventos de Incumplimiento respecto de
"'C'o'm",\~ < a Clase 1 Serie III de Letras.

;:¿y~8¡~

\~

\(,' ,\ 110$

En caso que el Evento de Incumplimiento de la Clase 1 Serie III que hubiera tenido lugar, sea
exclusivamente cualesquiera de los Eventos de Incumplimiento detallados en (d), (e), (g), del
Prospecto y en el apartado (iii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 1 Serie III del
Suplemento, entonces la Provincia tendrá un plazo de 90 días desde el acaecimiento del mismo
para remediar su incumplimiento, en virtud de lo cual, el capital, junto con los intereses
devengados (incluyendo cualquier monto adicional) de la Clase l Serie III de Letras sólo se
convertirá en vencido y exigible una vez transcurrido dicho plazo.
En caso de producirse cualesquiera de los Eventos de Incumplimiento mencionados en los
incisos (f) o G) del Prospecto, o (iv) o (vii) u (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase
1 Serie III del presente Suplemento de Precio, el capital pendiente a esa fecha en circulación y
los intereses devengados sobre el mismo resultarán vencidos y exigibles, sin necesidad de
notificación o intimación previa alguna, y sin que resulte de aplicación la mayoría requerida en
los párrafos anteriores respecto de los restantes Eventos de Incumplimiento.
El Fiduciario no verificará la ocurrencia o no de los Eventos de Incumplimiento descriptos en
los apartados (i), (iii), (iv), (vii) y (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase l Serie III
del Suplemento ni los descriptos en los apartados (d), (e), (f), (g), (j), (k), y (1) del Prospecto aún
cuando haya tomado conocimiento de que cualquiera de ellos se haya configurado, no será su
responsabilidad cerciorarse sobre su real existencia. El Fiduciario se limitará a transmitir
información recibida a los Tenedores.
La Provincia notificará por escrito al Fiduciario de la subsanación de los incumplimientos
dentro de los cinco (5) Días Hábiles de ocurrido y el Fiduciario dará por bueno sin necesidad de
corroborar tal subsanación cuando se trate de los Eventos de Incumplimiento descriptos en los
apartados (iii), (iv), (vii) y (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 1 Serie III del
Suplemento ni los descriptos en los apartados (d), (e), (f), (g), (j), (k), y (1) del Prospecto.
En caso de haberse decretado el Evento de Incumplimiento descripto en apartado (i) anterior, la
Provincia deberá notificar al Fiduciario la subsanación del mismo y el Fiduciario publicará un
aviso en el Boletín Diario de la BCBA informando tal subsanación. Los Tenedores que
representan el 25% o más del capital en circulación de la Clase 1 Serie III de Letras, tendrá un
plazo de lO (diez) días corridos, contados a partir de la publicación del aviso para manifestar
que el dicho Evento de Incumplimiento no se encuentra subsanado. Transcurrido dicho plazo
sin haber efectuado la manifestación, el Evento de Incumplimiento se dará por subsanado.
Asamblea

de Tenedores

a) Convocatoria
(i)

I

\

de la Clase I Serie IU de Letras

y Asistencia:

La Asamblea de Tenedores de la Clase l Serie III de Letras, deberá ser convocada
por la Provincia cuando lo consideren necesario, o a solicitud de un número de
Tenedores de la Clase 1 Serie III que representen no menos del 20% del capital de
la Clase 1 Serie III de Letras en circulación, o por el Fiduciario, si hubiera. La
solicitud indicará los temas a tratar por la Asamblea de Tenedores de la Clase 1
Serie III de Letras, y la misma deberá ser convocada para celebrarse dentro de los

58

RESOLUCIÓN NO.

Ir

~o1 /15.ANEXO 1.-

, i

\.

\..'.'
".,..
~~~

1.' l.. ~

\,'--.-/~..••.

treinta (30) días corridos desde la recepción de la solicitud. La convocatoria deberá
ser comunicada a los Tenedores mediante la publicación de avisos durante tres (3)
días corridos en el Boletín Diario de la BCBA o en el diario de publicaciones
legales que lo sustituya y en alguno de los medios indicados bajo el Título
"Notificaciones"
bajo el Prospecto. Los avisos deberán publicarse con una
anticipación de entre cinco (5) y treinta (30) días corridos a la fecha de la Asamblea
de Tenedores de la Clase 1 Scrie III de Letras, y deberán especificar el lugar, la
fecha y la hora en que se llevará a cabo la referida Asamblea de Tenedores de la
Clase 1 Serie !II de Letras" los temas a tratar y los recaudos a tomar por los
Tenedores para asistir a ésta.
Para asistir a la Asamblea de Tenedores de la Clase I Serie III de Letras, los
Tenedores de la Clase 1 Serie III de Letras, deberán depositar un certificado de
depósito librado al efecto por la Caja de Valorcs para su registro en el libro de
asistencia a la Asamblea de Tenedores de la Clase I Serie III de Letras" con no
menos de tres (3) días corridos de anticipación a la fecha de la Asamblea de
Tenedores de la Clase 1 Serie 1lI de Letras,. En caso de Asambleas de Tenedores de
la Clase I Serie III de Letras, que traten sobre un Evento de Incumplimiento de la
Clase I Serie IlI, el plazo máximo de celebración de la Asamblea de Tenedores de
la Clase I Serie III de Letras quedará reducido a diez (10) dias corridos y el plazo
de publicación de avisos a un (1) día con una antelación no menor a dos (2) días
corridos. Los Tenedores de la Clase I Seric III de Letras podrán participar en la
Asamblea de Tenedores personalmente o por apoderado.

~(iI)

Las Asambleas de Tenedores la Clase 1 Serie III de Letras se celebrarán en la fecha
(Día Hábil de 9 a 18 hs) y el lugar que la Provincia determine de acuerdo a lo
establecido en este Articulo.

(iii)

(b) Quórum:
(i)

A los efectos de la Asamblea de Tenedores de la Clase 1 Serie III de Letras se
establece que por cada un Peso ($ 1) de valor nominal de la Clase I Serie III de
Letras en circulación dará derecho a un (1) voto en la Asamblea de Tenedores de la
Clase I Serie III de Letras

(ii)

El quórum mínimo de las Asamblea de Tenedores de la Clase 1 Serie III de Letras
en primera convocatoria será de Tenedores que representen al menos un 60%
(sesenta por ciento) del valor nominal de la Clase 1 Serie III de Letras en
circulación, y en segunda convocatoria de un 25% (veinticinco por ciento) del valor
nominal de la Clase 1 Serie III de Letras. El llamado en primera y segunda
convocatoria se podrá realizar simultáneamente, pero la Asamblea de la Clase I
Serie I!I de Letras en segunda convocatoria deberá tener lugar por lo menos una
hora después de la fijada para la primera.
(c) Mayorías: Las decisiones serán tomadas por el voto afirmativo de los
Tenedores que representen no menos del 60% (sesenta por ciento) del valor nominal de
la Clase I Serie III de Letras presentes en una Asamblea de Tenedores de la Clase I
Serie III de Letras o a través de un consentimiento por escrito (los "Tenedores
Mayoritarios de la Clase 1 Serie 1lI de Letras").
(d) Quórum y Mayorías Especiales:
(A) Sin perjuicio de las disposiciones sobre quórum y mayorías establecidas
anteriormente, se aplicarán requísitos especiales en relación con cualquier reforma,
modificación,
alteración o renuncia que implique cambios a las condiciones
fundamentales de emisión de la Clase I Serie 1lI de Letras tales como:
(i)

modificación de la(s) fecha(s) de vencimiento para el pago del capital
cualquier cuota de interés de la Clase I Serie III de Letras;

(ii)

reducción del monto de capital de la Clase I Serie III de Letras o de la Tasa de
Interés Aplicable que se trate a la misma;
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reducción del monto de capital de la Clase 1 Serie III de Letras que resulte
pagadero en virtud de una modificación de la Fecha de Vencimiento;

(iv)

modificación de la moneda en la cual cualquier suma de dinero de la Clase 1
Serie III de Letras sea pagadera o el (los) lugar(es) donde debe(n) efectuarse
el (los) pago(s);

(v)

reducción del porcentaje del monto de capital de la Clase I Serie III de Letras
en circulación de propiedad de los Tenedores de la Clase I Serie III de Letras
cuyo voto o consentimiento
fuera necesario para modificar, reformar o
complementar los términos y condiciones de la Clase 1 Serie III de Letras o
para efectuar, cursar u otorgar una solicitud, intimación, autorización,
instrucción, notificación, consentimiento, renuncia u otra acción;

(vi)

modificación de la cláusula de ley aplicable correspondiente
lIJ de Letras;

(vii)

modificación
sometió;

(viii)

modificación del rango de la Clase 1 Serie III de Letras, según lo descripto bajo
el Título "Rango" del Prospecto; etc.

de los tribunales

de la jurisdicción

a la Clase 1 Serie

a la cual la Provincia

se

Las cuestíones enumeradas precedentemente son "Cuestiones Reservadas" y cualquier reforma,
modificación, alteración o renuncia en relación con una Cuestión Reservada constituye una
"Modificación de una Cuestión Reservada". Podrá realizarse una Modificación de una Cuestión
Reservada, incluyendo un cambio en las condiciones de pago de la Clase 1 Serie III de Letras,
sin el consentimiento de un Tenedor, en tanto la mayoría agravada de Tenedores requerida
(según se establece a continuación) acepte la modificación de una Cuestión Reservada.
Cualquier Modificación de una Cuestión Reservada en los términos de la Clase 1 Serie lIJ de
Letras, podrá realizarse en general y podrá dispensarse su futuro cumplimiento,
con el
consentimiento unánime de los Tenedores presentes en una asamblea cuyo quórum no deberá
ser menor al 75% del valor nominal de la Clase I Serie III de Letras en circulación ya sea para
la primera o la segunda convocatoria. En el caso de quc se deseara realizar una Modificación de
una Cuestión Reservada en el contexto de una oferta simultánea de canje de la Clase 1 Serie III
de Letras por nuevos títulos de la Província o de otra Persona, la Provincia garantizará que las
disposiciones pertinentes de la Clase I Serie III de Letras afectados, según fueran reformadas
por dicha Modificación de una Cuestión Reservada, no sean menos favorables para sus
Tenedores de la Clase I Serie III que las disposiciones del nuevo título que se ofrece en canje o,
de ser más de un título el que se ofrece, menos favorables que el nuevo título emitido que tenga
el mayor monto total de capital.
Toda modificación aceptada o aprobada por las mayorías requeridas de Tenedores de la Clase l
Serie lIJ de confomlidad con las disposiciones precedentes será concluyente y vínculante para
todos los Tenedores de la Clase 1 Serie lIJ (independientemente de que dichos Tenedores de la
Clase I Serie III hubieran brindado tal aceptación) y para la totalidad de los futuros Tenedores
(independientemente
de que se realice una anotación en la Clase I Serie III de Letras). Todo
instrumento otorgado por o en nombre de un Tenedor en relación con cualquier aceptación o
aprobación de cualquier modificación será concluyente y vinculante para todos los posteriores
Tenedores.
(B) La Provincia podrá, sin el consentimiento de ningún Tenedor de la Clase 1
Serie lIJ, modificar, reformar o complementar la Clase 1 Serie III de Letras, para cualquiera de
los siguientes fines:
(i)

hacer agregados
Tenedores;

a los compromisos

(ii)

renunciar a cualquiera de los derechos o facultades de la Provincia;

(iii)

constituir un avalo garantía adicional para la Clase 1 Serie III de Letras;
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subsanar cualquier ambigüedad o corregir o complementar cualqu!er
disposición deficiente en la Clase I Serie III de Letras;

(v)

modificar los términos y condiciones de la Clase I Serie III de Letras en la
forma en que la Provincia establezca, en tanto dicho cambio no afeéte
adversamente, en la actualidad o en el futuro, los derechos de los
Tenedores; y

(vi)

modificar las restricciones sobre y los procedimientos para la reventa y
demás transferencias de la Clase I Serie III de Letras en la medida
requerida por cualquier cambio de la legislación o reglamentaciones
aplicables (o en la interpretación de las mismas) o de las prácticas de
reventa o transferencia de *uJoli valores restringidos en general.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES DE LA CLASE 2 SERIE III DE
.' \
LETRAS
,
Rescate anticipado de la Clase 2 Serie III de Letras
La C1~se2 Serie III de Letras podrá ser rescatada a opción de la Provincia en su totalidad pero
no er¡ 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
fl)cha de rescate, la cual tendrá lugar en la siguiente fecha de pago de capital y/o intereses, según
,/é'orresponda (notificación que será irrevocable), al 100% del monto de capital impago de la
Clase 2 Serie III de Letras, 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 2 Serie III 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 envio
por correo de cualquier notificación de rescate de la Clase 2 Serie III de Letras 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,
Eventos de Incumplimiento de la Clase 2 Serie III de Letras
En tanto la Clase 2 Serie IJI de Letras permanezca en circulación y/o cualquier monto sobre la
Clase 2 Serie III de Letras permanezca impago, serán de aplicación los eventos de
incumplimiento previstos en la Sección "Descripción de los Términos y Condiciones de las
Letras a ser emitidos bajo el Programa - Eventos de Incumplimiento" del Prospecto,
modificando los incisos (c), (h) e (i), y reemplazándolos por los siguientes (i), (iii) Y (iv)
respectivamente, y además los restantes que se describen a continuación:
(ii)

la Provincia no cumpla u observe debidamente cualquier compromiso, término
u obligación, incluida en los Documentos de la Operación, y dicha falta de
cumplimiento continúe sin ser subsanada durante un periodo de treinta (30) días
contados a partir del momento en que la Provincia reciba una notificación en
ese sentido de los Tenedores que representen el 25% del capital en circulación
de la Clase 2 Serie IJI de Letras, en ese momento; o

(vii)

la Cuenta de Recaudación de la Clase 2 Serie III no reciba el 50% del Monto de
Transferencia aplicable a la siguiente cuota de amortización de la Clase 2 Serie
III de Letras, durante el plazo de treinta (30) días corridos desde el comienzo
del período de transferencia de acuerdo a la notificación realizada por el
Fiduciario al Agente de Pago de la Coparticipación a tal efecto, siempre y
cuando el Fiduciario hubiera notificado tal circunstancia a la Provincia,
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intimando a la Provincia a completar dicho monto conforme lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso y que la Provincia no haya cumplido con tal
intimación; o

~
(

\

'

:/

la Provincia no pague su deuda pública financiera por un monto mayor a US$
30.000.000, o declarase una suspensión generalizada en el pago de sus deudas;
o

"

(IX

la validez de la Clase 2 Serie III de Letras o la Garantía sea objetada y/o
impugnada (judicial o extrajudicialmente) por la Provincia, el Fiduciario, y/o
una decisión definitiva de un tribunal competente en la Argentina, que no pueda
apelarse o que no sea apelada, declarada nula o inexigible cualquier disposición
de la Serie III de Letras o cualquier disposición sustancial del Contrato de
Fideicomiso de la Clase 2 Serie III o pretende impedir o demorar el
cumplimiento u observancia por la Provincia de cualquiera de sus obligaciones
sustanciales de conformidad con los Documentos de la Operación y dicha
nulidad, exigibilidad o demora afecta la capacidad de la Provincia de cumplir
con sus obligaciones de pago bajo los mismos y subsiste o no es subsanada de
otra forma dentro de los treinta (30) Días Hábiles posteriores a su acaecimiento;
o

(x)

durante tres Fechas de Pago consecutivas se utilice el Fondo de Reserva de la
Clase 2 Serie III para cumplir con el pago del Monto de Pago Programado en
Pesos siempre y cuando el Fiduciario hubiera realizado la notificación a la
Provincia conforme el Artículo 3.3.1 del Contrato de Fideicomiso de la Clase 2
Serie I1I; o

(xi)

la insuficiencia
de fondos para atender el pago de los Impuestos del
Fideicomiso de la Clase 2 Serie III y/o los Gastos del Fideicomiso de la Clase 2
Serie I1I, excepto que la Provincia adelante los fondos necesarios conforme se
establece en el Contrato de Fideicomiso de la Clase 2 Serie I1I; o

(vii)

el Contrato de Fideicomiso de la Clase 2 Serie III dejara de constituir, por
cualquier motivo, una transmisión fiduciaria de los Fondos Coparticipables
Cedidos válida y oponible a terceros, o un derecho de propiedad fiduciaria en
garantía válido y oponible a terceros sobre la Garantía o cualquier gravamen
(que no sean gravámenes existentes o el derecho de propiedad fiduciaria en
garantía creado de conformidad con el Contrato de Fideicomiso de la Clase 2
Serie I1I) gravara por cualquier motivo la Garantía, a menos que dicho
gravamen no tuviera un grado de privilegio superior a la transmisión fiduciaria
de los Fondos Coparticipables Cedidos o a cualquier derecho de propiedad
fiduciaria en garantía sobre la Garantía o estuviera por sus términos
expresamente subordinado a la misma y no sea susceptible de tener un efecto
adverso sobre la validez o perfeccionamiento de la misma; o

(viii)

el Régimen de Coparticipación fuera modificado de modo tal que (i) podría
reducir sustancialmente el monto de los derechos de la Provincia sobre los
fondos del Régimen de Coparticipación y por ende los Fondos Coparticipables
Cedidos; (ii) podría subordinar la prioridad de las deudas de los Tenedores
respecto de los derechos de la Provincia sobre los fondos del Régimen de
Coparticipación;
o (iii) podría de cualquier otro modo afectar en forma
sustancial y adversa a la Garantía O los intereses de los Tenedores; (i), (ii) y (iii)
en la medida en que ello afecte la capacidad de la Provincia de cumplir con sus
obligaciones de pago bajo la de la Clase 2 Serie III de Letras.

Si alguno de los Eventos de Incumplimiento descriptos en el Prospecto y en el presente
Suplemento de Precio, con excepción de los establecidos en (I) o (j) del Prospecto o (iv) o (vii)

63

RESOLUCIÓN No-

!Ji

~Ol

/15,-

ANEXO 1.-

.,
'c~~
(viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 2 Serie III del presente Suplemento (en
o caso será de aplicación lo descripto más adelante), ocurre y se mantiene, los tenedores de
'1~'lase 2 Serie III de Letras, de no menos del 25% reunidos en Asamblea de Tenedores del
I~(;:;~
to total de ~apital pendiente de pago de la Clase 2 Serie III de Letras, p~eden decla~ar a toda
I
~a~, lase 2 Sene III de Letras pendientes de pago mmedlatamente vencidos y eXigibles por
/r¥ o de una notificación por escrito a la Provincia, en virtud de lo cual, el capital, junto con
ntereses devengados (incluyendo cualquier monto adicional) a la fecha de la aceleración de
~,\/:,}a.
lase 2 Serie III d~ Letras~ se CO?Vertir.áinmediatamente en vencido y exigible, sin necesid~d
.~.'--"/0"
mnguna otra aCClOno notlficaclOn de mnguna clase, al menos que antes de la fecha de em:1O
~
de dicha notificación se hayan subsanado todos los Eventos de Incumplimiento respecto de
dicha Clase 2 Serie nt de Letras.'
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En caso que el Evento de Incumplimiento de la Clase 2 Serie I1Ique hubiera tenido lugar, sea
exclusivamente cualesquiera de los Eventos de Incumplimiento detallados en (d), (e), (g), del
Prospecto y en el apartado (iii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 2 Serie III del
Suplemento, entonces la Provincia tendrá un plazo de 90 dias desde el acaecimiento del mismo
para remediar su incumplimiento, en virtud de lo cual, el capital, junto con los intereses
devengados (incluyendo cualquier monto adicional) de la Clase 2 Serie III de Letras sólo se
convertirá en vencido y exigible una vez transcurrido dicho plazo.
,~

,
'1

En caso de producirse cualesquiera de los Eventos de Incumplimiento mencionados en los
incisos (1) o (j) del Prospecto, o (iv) o (vii) u (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase
2 Serie III del presente Suplemento de Precio, el capital pendiente a esa fecha en circulación y
los intereses devengados sobre el mismo resultarán vencidos y exigibles, sin necesidad de
notificación o intimación previa alguna, y sin que resulte de aplicación la mayoría requerida ,en
los párrafos anteriores respecto de los restantes Eventos de Incumplimiento.
~
El Fiduciario no verificará la ocurrencia o no de los Eventos de Incumplimiento descriptos en
los apartados (i), (iii), (iv), (vii) y (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 2 Serie III
del Suplemento ni los descriptos en los apartados (d), (e), (1), (g), (j), (k), y (1) del Prospecto aÚn
cuando haya tomado conocimiento de que cualquiera de ellos se haya configurado, no será 'su
responsabilidad
cerciorarse sobre su real existencia. El Fiduciario se limitará a transmitir
información recibida a los Tenedores.
I
La Provincia notificará por escrito al Fiduciario de la subsanación de los incumplimientos
dentro de los cinco (5) Días Hábiles de ocurrido y el Fiduciario dará por bueno sin necesidad de
corroborar tal subsanación cuando se trate de los Eventos de Incumplimiento descriptos en los
,
apartados (iii), (iv), (vii) y (viii) de los Eventos de Incumplimiento de la Clase 2 Serie III del
Suplemento ni los descriptos en los apartados (d), (e), (1), (g), (j), (k), Y (1) del Prospecto.
'
En caso de haberse decretado el Evento de Incumplimiento descripto en apartado (i) anterior,)a
Provincia deberá notificar al Fiduciario la subsanación del mismo y el Fiduciario publicará un
aviso en el Boletín Diario de la BCBA informando tal subsanación. Los Tenedores que
representan el 25% o 'más del capital en circulación de la Clase 2 Serie III de Letras, tendrá f1Il
plazo de 10 (diez) dias corridos, contados a partir de la publicación del aviso para manifestar
que el dicho Evento de Incumplimiento no se encuentra subsanado. Transcurrido dicho plazo
sin haber efectuado la manifestación, el Evento de Incumplimiento se dará por subsanado.
Asamblea

de Tenedores

a) Convocatoria
(i)

de la Clase 2 Serie III de Letras

y Asistencia:

La Asamblea de Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras, deberá ser convocada
por la Provincia cuando lo consideren necesario, o a solicitud de un número de
Tenedores de la Clase 2 Serie III que representen no menos del 20% del capital 'de
la Clase 2 Serie III de Letras en circulación, o por el Fiduciario, si hubiera. La
solicitud indicará los temas a tratar por la Asamblea de Tenedores de la Clase 2
Serie III de Letras, y la misma deberá ser convocada para celebrarse dentro de los
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ANEXO 1.treinta (30) días corridos desde la recepción de la solícitud. La convocatoria deberá
ser comunicada a los Tenedores mediante la publicación de avisos durante tres (3)
días corridos en el Boletín Diario de la BCBA o en el diario de publicaciones
legales que lo sustituya y en alguno de los medios indicados bajo el Título
"Notificaciones"
bajo el Prospecto. Los avisos deberán publicarse con una
anticipación de entre cinco (5) y treinta (30) días corridos a la fecha de la Asamblea
de Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras, y deberán especificar el lugar, la
fecha y la hora en que se llevará a cabo la referida Asamblea de Tenedores de la
Clase 2 Serie III de Letras" los temas a tratar y los recaudos a tomar por los
Tenedores para asistir a ésta.
(ti)

Para asistir a la Asamblea de Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras" los
Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras, deberán depositar un certificado de
depósito librado al efecto por la Caja de Valores para su registro en el libro de
asistencia a la Asamblea de Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras" con no
menos de tres (3) días corridos de anticipación a la fecha de la Asamblea de
Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras,. En caso de Asambleas de Tenedores de
la Clase 2 Serie III de Letras, que traten sobre un Evento de Incumplimiento de la
Clase 2 Serie III, el plazo máximo de celebración de la Asamblea de Tenedores la
Clase 2 Serie III de Letras quedará reducido a diez (lO) días corridos y el plazo de
publicación de avisos a un (l) día con una antelación no menor a dos (2) días
corridos. Los Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras podrán participar en la
Asamblea de Tenedores personalmente o por apoderado.

(tii)

Las Asambleas de Tenedores la Clase 2 Serie III de Letras se celcbrarán en la fecha
(Día Hábil de 9 a 18 hs) y el lugar que la Provincia determine de acuerdo a lo
establecido en este Artículo.
(b) Quórum:

(i)

A los efectos de la Asamblea de Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras se
establece que por cada un Peso ($ 1) de valor nominal de la Clase 2 Serie III de
Letras en circulación dará derecho a un (l) voto en la Asamblea de Tenedores de la
Clase 2 Serie III de Letras

(ii)

El quórum mínimo de las Asamblea de Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras
en primera convocatoria será de Tenedores que representen al menos un 60%
(sesenta por ciento) del valor nominal de la Clase 2 Serie III de Letras en
circulación, y en segunda convocatoria de un 25% (veinticinco por ciento) del valor
nominal de la Clase 2 Serie III de Letras. El llamado en primera y segunda
convocatoria se podrá realizar simultáneamente, pero la Asamblea de Tenedores de
la Clase 2 Serie III de Letras en segunda convocatoria deberá tener lugar por lo
menos una hora después de la fijada para la primera.
(c) Mayorías: Las decisiones serán tomadas por el voto afirmativo de los Tenedores de
la Clase 2 Serie III de Letras que representen no menos del 60% (sesenta por ciento) del
valor nominal de la Clase 2 Serie III de Letras presentes en una Asamblea de Tenedores
o a través de un consentimiento por escrito (los "Tenedores Mayoritarios de la Clase 2
Serie III de Letras").
(d) Quórum y Mayorías Especiales:
(A) Sin perjuicio de las disposiciones sobre quórum y mayorías establecidas
anteriormente, se aplicarán requisitos especiales en relación con cualquier reforma,
modificación,
alteración o renuncia que implique cambios a las condiciones
fundamentales de emisión de la Clase 2 Serie III de Letras tales como:
(i)

modificación de la(s) fecha(s) de vencimíento para el pago del capital
cualquier cuota de interés de la Clase 2 Serie III de Letras;

(ti)

reducción del monto de capital de la Clase 2 Serie III de Letras o de la Tasa de
Interés Aplicable que se trate a la misma;
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ANEXO I.reducción del monto de capital de la Clase 2 Serie III de Letras que resulte
pagadero en virtud de una modificación de la Fecha de Vencimiento;
modificación de la moneda en la cual cualquier suma de dinero de la Clase 2
Serie III de Letras sea pagadera o el(los) lugar(es) donde debe(n) efectuarse el
(los) pago(s);
reducción del porcentaje del monto de capital de la Clase 2 Serie III de Letras
en circulación de propiedad de los Tenedores de la Clase 2 Serie III de Letras
cuyo voto o consentimiento fuera necesario para modificar, reformar o
complementar los términos y condiciones de la Clase 2 Serie III de Letras o
para efectuar, cursar u otorgar una solicitud, intimación, autorización,
instrucción, notificación, consentimiento, renuncia

(vi)

ti

otra acción;

modificación de la cláusula de ley aplicable correspondiente a la Clase 2 Serie
III de Letras;

(vii)

modificación de los tribunales de la jurisdicción a la cual la Provincia se
sometió;

(viii)

modificación del rango de la Clase 2 Serie III de Letras, según lo descripto bajo
el Título "Rango" del Prospecto; etc.

Las cuestiones enumeradas precedentemente son "Cuestiones Reservadas" y cualquier reforma,
modificación, alteración O renuncia en relación con una Cuestión Reservada constituye una
"Modificación de una Cuestión Reservada". Podrá realizarse una Modificación de una Cuestión
Reservada, incluyendo un cambio en las condiciones de pago de la Clase 2 Serie III de Letras,
sin el consentimiento de un Tenedor, en tanto la mayoría agravada de Tenedores requerida
(según se establece a continuación) acepte la modificación de una Cuestión Reservada.
Cualquier Modificación de una Cuestión Reservada en los términos de la Clase 2 Serie III de
Letras, podrá realizarse en general y podrá dispensarse su futuro cumplimiento, con el
consentimiento unánime de los Tenedores presentes en una asamblea cuyo quórum no deberá
ser menor al 75% del valor nominal de la Clase 2 Serie III de Letras en circulación ya sea para
la primera o la segunda convocatoria. En el caso de que se deseara realizar una Modificación de
una Cuestión Reservada en el contexto de una oferta simultánea de canj e de la Clase 2 Serie III
de Letras por nuevos títulos de la Provincia o de otra Persona, la Provincia garantizará que las
disposiciones pertinentes de la Clase 2 Serie III de Letras afectados, según fueran reformadas
por dicha Modificación de una Cuestión Reservada, no sean menos favorables para sus
Tenedores de la Clase 2 Serie III que las disposiciones del nuevo título que se ofrece en canje o,
de ser más de un título el que se ofrece, menos favorables que el nuevo título emitido que tenga
el mayor monto total de capital.
Toda modificación aceptada o aprobada por las mayorías requeridas de Tenedores de la Clase 2
Serie III de conformidad con las disposiciones precedentes será concluyente y vinculante para
todos los Tenedores de la Clase 2 Serie III (independientemente de que dichos Tenedores de la
Clase 2 Serie III hubieran brindado tal aceptación) y para la totalidad de los futuros Tenedores
(independientemente de que se realice una anotación en la Clase 2 Serie III de Letras). Todo
instrumento otorgado por o en nombre de un Tenedor en relación con cualquier aceptación o
aprobación de cualquier modificación será concluyente y vinculante para todos los posteriores
Tenedores.
(B) La Provincia podrá, sin el consentimiento de ningún Tenedor de la Clase 2
Serie III, modificar, reformar o complementar la Clase 2 Serie III de Letras, para cualquiera de
los siguientes fines:
(i)

hacer agregados a los compromIsos de la Provincia en beneficio de los
Tenedores;

(ii)

renunciar a cualquiera de los derechos o facultades de la Provincia;

(iii)

constituir un avalo garantía adicional para la Clase 2 Serie III de Letras;
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ANEXO 1.(iv)

subsanar cualquier ambigüedad o corregir o complementar cualq¡j¡er
disposición deficiente en la Clase 2 Serie III de Letras;
,',

(v)

modificar los términos y condiciones de la Clase 2 Serie III de Letras eA la
forma en que la Provincia establezca, en tanto dicho cambio no afecte
adversamente, en la actualidad o en el futuro, los derechos de los
Tenedores; y

(vi)

modificar las restricciones sobre y los procedimientos para la reventa y
demás transferencias de la Clase 2 Serie III de Letras en la medida
requerida por cualquier cambio de la legislación o reglamentaciones
aplicables (o en la interpretación de las mismas) o de las prácticas,i!de
reventa o transferencia de titulos valores restringidos en general.
¡I
:1

!I

II
:1
1,

II

I
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ANEXO 1.PLAN DE DISTRIBUCIÓN
:(\~ OEL

-t~(,¡:

Ic"~~~"~¡¡'o. ie III de Letras será ofrecida y colocada por oferta pública sólo en la Argentina por el
/ "

\' ,

Bané~ rovincia del Neuquén S.A., en su carácter de Colocador; y Banco de Galicia y Buenos
Aires .. A., Macro Securities S.A. y Puente Hnos. S.A. en su carácter de Co-Colocadores,
(conjudtamente Banco Provincia del Neuquén S.A., Macro Securities S.A., Banco de Galicia y
Büeno' Aires S.A. y Puente Hnos. S.A., los "Colocadores").

.J

A f111 de colocar la Serie III de Letras, los Colocadores llevarán adelante las actividades
", ;.'
h}bituales para la difusión pública de la información referida a la Provincia y a la Serie III de
~etras,
y para invitar a potenciales inversores a presentar las correspondientes órdenes de
compra para suscribir la Serie III 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 fisicos 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 III de Letras;
(6) realizar conferencias telefónicas; y/o (7) realizar actos que los Colocadores consideren
convenientes y/o necesarios.
Colocación primaria de la Serie III de Letras
La Serie 111de 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 III 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 III 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 integracÍón efectiva de dichas Órdenes de
Compra. Los mencionados controles serán exclusiva responsabilidad de tales Agentes
Intermediarios Habilitados.
Las Órdenes de Compra de la Clase l Serie III de Letras deberán contener: (i) los datos
identificatorios del inversor, (ii) el monto y la Clase requeridos, (iii) el tramo correspondiente;
(iv) exclusivamente para el caso de ofertas remitidas bajo el Tramo Competitivo (según se
define más adelante) la 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.
Las Órdenes de Compra de la Clase 2 Serie III de Letras deberán contener: (i) los datos
identificatorios del inversor, (ii) el monto y la Clase requeridos, (iii) el tramo correspondiente;
(iv) exclusivamente para el caso de ofertas remitidas bajo el Tramo Competitivo (según se
define más adelante) precio ofrecido por cada US$I V IN de Clase 2 Serie III de Letras,
truncado a seis decimales (el "Precio Solicitado"); y (v) cualquier otro dato que resulte relevante
y/o sea requerido por el formulario de SIOPEL.

68

RESOLUCIÓN
,. CE/.
. ,\/

,

4 01

rm

\ ;3\

\

Err11

\. .

.

\~.
.....

so que así lo deseen, los oferentes podrán limitar su adjudicación final en un porcentaje
m~~ih;0 del valor nominal total a emitir de cada Clase de la Serie III de Letras, porcentaje que
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ANEXO 1.suscripclOn de la Serie ITI de Letras mediante la remlSlon de las Órdenes de Compra,
icará la aceptación por parte de los oferentes a la totalidad de los términos y condiciones de
ac ie III de Letras y la Garantía.

"é:

- ~vQ

NO ~

/

na vez finalizada la licitación, la Provincia junto con los Colocadores, fijarán (i) para la Clase
I Serie III de Letras: el Margen de Corte; (ii) para la Clase 2 Serie III de Letras: el Precio de
Emisión (conforme se define más adelante); según corresponda y finalmente, a través del
SIOPEL, realizarán la adjudicación de las dos Clases de la Serie III de Letras, todo ello
conforme lo detallado más adelante en esta sección.
Período de Oferta para las dos Clases de la Serie lJI de Letras
Tal como se indicara más arriba en esta sección, la colocación de las dos Clases de la Serie III
de Letras será realizada en forma simultánea 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 estíman que no han cumplido totalmente con los
requerimientos de información de dichos Colocadores a su satisfacción. Las Órdenes de Compra
rechazadas quedarán automáticamente sin efecto.
Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo
La oferta de la Serie III 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 la Tasa Solicitada, mientras que
aquellas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no incluirán dicha variable.
Los interesados en suscribir la Clase 1 Serie III de 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 $500.000, siendo el
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ados en suscribir la Clase 2 Serie III de Letras podrán presentar:
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Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo, cuando la oferta sea igualo
mayor a US$IOO.OOOy múltiplos de US$I por encima de dicho monto,
debiendo obligatoriamente incluir en la Orden de Compra el Precio Solicitado.

I ~J

\\

.

\

Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo o bajo el Tramo no
Competitivo, a su opción, cuando la oferta sea menor a US$I 00.000, siendo el
monto mínimo de suscripción US$1.000 y múltiplos de US$I por encima de
dicho monto.
Las Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo para las dos Clases de la Serie III de Letras
podrán quedar adjudicadas total, parcial o resultar no adjudicadas, de conformidad con el
procedimiento que se describa en el presente Suplemento de Precio.
Aquellos oferentes que deseen integrar la Serie III de Letras en especie conforme a lo indicado
en el punto "Integración" de los capítulos "Términos y Condíciones Particulares de la Clase I
Serie III de Letras" y "Términos y Condiciones Particulares de la Clase 2 Serie 1I1De Letras de
este Suplemento de Precio, deberán indicar en su Orden de Compra su voluntad de integrar en
especie a través de la entrega de "Letras Vto. 2015".
Clase 1 Serie 111de Letras. Determinación

del Margen de Corte. Adjudicación.

Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Oferta, las ofertas
correspondientes a la Clase I Serie III 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 Clase I Serie III
de Letras, o si en su defecto deciden declarar desierta la emisión de las mismas.
En el caso que la Provincia, decida adjudicar y emitir la Clase I Serie III de Letras, determinará
respecto de las mismas el monto efectivo a emitir, y el margen de interés por sobre la Tasa de
Referencia expresado como porcentaje anual truncado a dos decimales (el "Margen de Corte").
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
Clase I Serie III de Letras superior al 20% del monto final de la Clase I Serie
III 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 Clase I Serie III de Letras, las mísmas 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 Clase I Serie III
de Letras y el monto no asignado a tal oferta será distribuido de conformidad
con los mecanismos del sistema SIOPEL;
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(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 núnima de negociación de la Clase 1 Serie III de
Letras, a esa oferta no se le asignarán Clase 1 Serie III 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.
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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 Clase I Serie III 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 Clase 1 Serie 111de Letras y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán
serán los mismos montos de la Clase 1 Serie III 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 Clase I Serie III 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 asi rechazado.

Clase 2 Serie III de las Letras. Determinación del Precio de Emisión. Adjudicación
Tan pronto corno sea posible luego de finalizado el Período de Oferta, las ofertas
correspondientes a la Clase 2 Serie III de Letras serán ordenadas en forma ascendente en el
sistema SIOPEL del MAE, sobre la base del Precio 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, deterrninarán el monto a emitir respecto de la Clase 2 Serie III
de Letras, o si en su defecto deciden declarar desierta la emisión de las mismas.
En el caso que la Provincia, decida adjudicar y emitir la Clase 2 Serie III de Letras, determinará
respecto de las mismas cl monto efectivo a emitir, y el precio de emisión de corte (el "Precio de
Enúsión").
La determinación del monto efectivo a emitir y el Precio de Enúsión, será realizado mediante el
sistema denominado "subasta o licitación pública", en virtud del cual:
(v)

todas las ofertas con Precio Solicitado superiores al Precio de Emisión, serán
adjudicadas, salvo que dichas ofertas excedan el monto a emitirse, en cuyo caso
serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado;

(vi)

todas las ofertas del Tramo No Competitivo, serán adjudicadas al Precio de
Emisión, 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 Clase 2 Serie III de Letras superior al 20% del monto final de la Clase
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ANEXO 1.2 Serie IU 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 Clase 2 Serie III 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 Clase 2 Serie III de Letras y el monto no asignado a tal oferta será
distribuido de conformidad con los mecanismos del sistema SIOPEL;
(vii)

todas las ofertas con Precio Solicitado igual al Precio de Emisión serán
adjudicadas al Precio de Emisión, 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 Clase 2 Serie III de
Letras, a esa oferta no se le asignarán Clase 2 Serie IU de Letras y el monto no
asignado a tal oferta será distribuido de conformidad con los mecanismos del
sistema SIOPEL; y

(viii)

todas las ofertas con Precio de Emisión inferior al Precio Solicitado, 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 derecho a compensación y/o indemnización alguna. En
caso que se declare desierta la colocación de la Clase 2 Serie III 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 Clase 2 Serie III de Letras y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán
serán los mismos montos de la Clase 2 Serie III 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 Clase 2 Serie III 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 las dos Clases de la Serie III de Letras que será efectivamente emitido, el
Margen de Corte que se determine (con respecto a la Clase l Serie III de Letras), el Precio de
Emisión (con respecto a la Clase 2 Serie III de Letras) que se determine conforme con lo
detallado más arriba, y demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, serán informados
mediante el Aviso de Resultados que contendrá la información correspondiente a la licitación de
las dos Clases de Serie III de Letras.
El resultado final de la adjudicación para las dos Clases de la Serie III de Letras será el que surja
del sistema SIOPEL. 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 recomíenda a los oferentes la lectura del "Manual
del usuario - Colocadores" y documentación relacionada publicada en la página web del MAE.
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de las Serie JI[ de Letras tendrá lugar el segundo Dia Hábil posterior
zación del Período de Subasta Pública, en la Fecha Emisión y Liquidación.

a la

La.;tase
I Serie JI[ de Letras Serie JI[ de Letras estarán denominadas en Pesos y serán
s~sc~lfltas, e mtegradas en la República Argentina, en o antes de la Fecha de Emisión y
\.
Llql!YIaclOn, en Pesos o en especIe de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo
\ \.' . " ,
si~jente, La, Clase 2 Serie JI[ de Letras estará denominada en Dólares Estadounidenses y será
\ : , :.
,', s)l~énpta.e mtegrada en la República Argentina, en o antes de la Fecha de Emisión y
"'-.:~-11'qUldaclOn,
en Pesos al Tipo de Cambio Inicial o en especie de acuerdo con el procedimiento
establecido en el párrafo siguiente.
Hasta, y con anterioridad al cierre de la Fecha de Emisión y Liquidación cada inversor a quien
se le hubiera adjudicado la Serie JI[ de Letras, deberá integrar los titulas con los Pesos
suficientes y/o la cantidad suficiente de Letras Vto. 2015 (el "Monto a Integrar"), de la siguiente
forma: (i) si dicho oferente hubiera cursado su Orden de Compra a través de los Colocado res,
deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante el débito en cuenta, transferencia o
depósito en aquella cuenta abierta a nombre del Colocador correspondiente;
(ii) si dicho
oferente hubiera cursado su Orden de Compra a través de un Agente Intermediario Habilitado,
deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante el débito en cuenta, transferencia o
depósito en aquella cuenta abierta a nombre de dicho Agente Intermediario Habilitado; (iii) para
el caso de aquellos oferentes que hubieran indicado su voluntad de integrar el precio de
suscripción en especie conforme fuera explicado anteriormente, las Letras Vto. 2015 serán
valuadas de acuerdo con lo que se indique en el Aviso de Suscripción. En este caso, los
oferentes deberán en sus respectivas Órdenes de Compra indicar que integrarán la Serie JI[ de
Letras de la Clase que se trate en especie.

TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA TENDRÁN EL MISMO TRATO
IGUALITARIO, POR LO QUE NO HABRÁ DIFERENCIA ALGUNA ENTRE LOS
OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN ESPECIE Y AQUELLOS QUE DESEEN
INTEGRAR EN EFECTIVO,
En la Fecha de Emisión y Liquidación, los Colocadores y los Agentes Intermediarios
Habilitados deberán transferir a Banco Provincia del Neuquén S.A. (como "Agente de
Liquidación") los fondos y las Letras Vto. 2015 que hubieran recibido conforme el párrafo
anterior.
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 111 de Letras de la Clase que correspondiera a los inversores
previamente a ser integrado por éstos el correspondiente monto), la Serie 111 de Letras de la
Clase que correspondiera 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 111 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 JI[ 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 indenmización
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.
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PROSPECTO Y EL SUPLEMENTO DE PRECIO. NO SE HA EFECTUADO NI SE
EFECTUARÁ NINGUNA REGISTRACIÓN O SOLICITADO COTIZACIÓN ÉN
RELACIÓN A LA SERIE III DE LETRAS EN NINGUNA JURISDICCIÓN FUERA DE
LA ARGENTINA. EN ESPECIAL, LA SERIE 111 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.
I1
1,
'1
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te de Cálculo":
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(

significa Deutsche Bank S.A.

~-;"I:~,~ \

e de Pago y Registro

\~

del Certificado

Global": significa Deutsche Bank S.A.

\
'i~~¥e
de Pago de la Coparticipación":
significa el Banco de la Nación Argentina o ¡la
\~' ,,_...-/e.~.tiJi!¡id que en el futuro lo reemplace como agente de pago de los Fondos Coparticipables
~C'o
'
•.•.........••'0',~,',CeMdos.
/.
.
I
"

'

!ii

.-e..---o

"Argentina":

significa la República Argentina.

"Asamblea de Tenedores": significa la asamblea de los Tenedores convocada para adoptar una
resolución que atañe a sus intereses respectivos.
'
"Autoridad
Gubernamental":
significa cualquier nación o gobierno, cualquier estado,
provincia u otra subdivisión política de cualquiera de los mismos, y cualquier entidad; o
autoridad en ejercicio de funciones ejecutivas, legislativas, judiciales,
regulatorias '10
administrativas, incluyendo pero no limitado a cualquier banco central.
!
1,

"BCBA": significa la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
"BCRA":

significa el Banco Central de la República Argentina.

"Beneficiarios":
significan, conjuntamente, (i) los Tenedores, y (ii) el Fiduciario, en relación
con sus honorarios, indemnizaciones,
costos, gastos, impuestos y/o cualquier otra suma
adeudada en virtud de cada Contrato de Fideicomiso.
"
"Bienes Fideicomitidos":
significa los siguientes activos: (i) los Fondos Coparticipables
Cedidos; (ii) todo derecho a recibir cualquier pago que pudiera ser debido o pagadero a .la
Provincia en relación con los Fondos Coparticipables Cedidos, o cualquier pago debidol o
pagadero a la Provincia en efectivo, o en especie, en relación con los Fondos Coparticipabl'es
Cedidos de los que el Fiduciario es titular fiduciario desde la fecha de firma de cada Contrato 'tie
Fideicomiso, en beneficio de los Beneficiarios; y (iii) cualesquiera otras sumas depositadas cn:¡la
Cuenta de Recaudación y/o en la Cuenta de Reserva y/o en la Cuenta de Gastos y/o en la Cuenta
de Pago incluyendo Inversiones Permitidas.
'
:¡
JI

"Boletín Diario de la BCBA"; significa el Boletin Diario de publicaciones
diario de publicaciones legales que lo sustituya.

de la BCBA o.el
:'
"

"Caja de Valores":

significa la Caja de Valores S.A.

;1;

"Certificado Global": significa el certificado global que representará cada Clase de la Serie ¡JI
de Letras a ser emitida y que será depositado por la Provincia en la Caja de Valores.
"Cesión Fiduciaria con Fines de Garantía": significa la cesión fiduciaria con fines de garantía
de los Bienes Fideicomitidos establecida en cada Contrato de Fideicomiso.
il
"Clase 1 Serie III de Letras"; significa las Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén
garantizadas Clase I Serie 111 en Pesos con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha ~e
Emisión y Liquidación por VIN $ 300.000.000 ampliables en conjunto con la Clase 2 Serie 1II
de Letras hasta VIN Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil
Quinientos Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos ($1.937.131.579,74.-)
osu
equivalente en dólares estadounidenses.
¡.
¡ti
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lase 2 Serie In de Letras"; significa las Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén
tizadas Clase 2 Sed,e III en Dóla~?s Estadounidenses con vencimiento a los 24 meSes
di!'s la Fecha de Emlslon y LlqUldaclOn por V/N US$ 3 L185,000, ampltables en conjunto
'.- c?t:gl Clas~ 1 Serie III de Letrashasta V/N Pesos Mil Novecientos Treinta y Siete Millones
C1(}RI Tremta y Un Mil QUlmentos Se~enta y Nueve con Setenta y Cuatro Centa\os
($],,9. 7.131.579,74.-) o su eqUivalente en dolares estadoumdenses.
11

7

\~,~"',
/~~¿jocadores":
significa: (i) Banco Provincia del Neuquén S,A.; (ii) Banco de GaliciJ y
. '~co~~)~nos
Aires S.A.; (iii) Banco Macro S,A., por sí o a través de Macro Securities S,A y (IV)
'Puente Hnos S.A.
11
"Contrato de Fideicomiso"; significa, individualmente considerado, cada contrato de
fideicomiso con fines de garantía de cada Clase de la Sede JII de Letras a ser suscripto parla
Provincia como fiduciante y Deutsche Bank S.A. como fiduciario.
"Cuenta de Gastos"; tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.
"Cuenta de la Provincia"; tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.
"Cuenta de Pago": tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.
"Cuenta de Recaudación"; tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.
"Cuenta de Reserva"; tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.
11

"Deuda de la Provincia" o "Deuda": significa las obligaciones y garantías de la Provincia o de
un Ente Público (ya sean contractuales, legales o cualesquiera otras) por dinero tomado 'en
préstamo o instrumentadas en bonos, debentures, pagarés o instrumentos similares.
1
;1

"Día Hábil": significa cualquier día que no sea sábado o domingo o un día en el que las
instituciones bancarias estén autorizadas u obligadas por ley, norma o decreto a no operar en la
Argentina.
"Documentos de la Operación": significan conjuntamente el Prospecto, el prese'1te
Suplemento de Precio, cada Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Organización'. y
Colocación, suscripto entre la Provincia y el Banco Provincia del Neuquén S.A. con fecha
de U de 2015, el Contrato de Colocación suscripto entre Banco Provincia del Neuquén S.A: y
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A y. Puente Hnos S.A con fecha [..cLJ
de U de 2015 Ycada Certificado Global.
:1
,1

U

"

"Dólares Estadounidenses", "Dólares" y el signo "US$"; significa la moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América.
1

1I

"Ente Público": significa cada organismo, departamento, autoridad regulatoria, sociedad
constituida por ley u otro organismo o persona jurídica constituida por ley de la Provincia,
existente en la actualidad o creado en el futuro, cuya deuda de la Provincia esté garantizada en
general (en cuanto al pago) por la Provincia.
1

1I

"Escribano Público": significa un escribano público de conformidad con la Ley N° 12.990/47,
y sus leyes y demás normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.
,¡:
"Evento de Incumplimiento": tiene el significado asignado en el presente bajo los Títulps
"Eventos de Incumplimiento de la Clase I Serie III de Letras" y "Eventos de Incumplimiento de
la Clase 2 Serie III de Letras".
.'
"Fecha de Cálculo"; significa el quinto (5) Día Hábil anterior a la Fecha de Pago.
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a de Cálculo del Comienzo de la Transferencia": significa el quinto (5) Día Hábil
~J;lte r al inicio de cada Período de Transferencia de los Fondos Coparticipables Cedidos

':F~. a ~e Emisi.ón y Liquidación": Tendrá lugar a los dos (2) Días Hábiles siguientes al
ultt o dta del Penodo de Oferta, que será publicado en el Boletín Diario de la BCBA.
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ec ha de F"
¡Jaclon
" de PrecIO:
'" es la &,ec ha en 1a que la Provincia determina los términos y
condiciones definitivos de la Serie III de Letras de cada Clase, comúnmente denominada en
idioma inglés como "Pricing Date", la cual será el último día del Período de Oferta.
"Fecha de Pago": significa una Fecha de Pago de Intereses y/o una Fecha de Pago de Capital.
Cuando la Fecha de Pago no fuere un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato
posterior.
"Fideicomiso": significa el fideicomiso con fines de garantía constituido bajo cada Contrato de
Fideicomiso.
"Fiduciario": significa Deutsche Bank S.A.
"Fondos Coparticipables Cedidos": significa la ceslOn fiduciaria en garantía y pago
instrumentada por medio de cada Contrato de Fideicomiso, de los derechos de la Provincia
sobre los fondos de coparticipación federal de impuestos recibidos por la misma en virtud del
Régimen de Coparticipación que deberán ser suficientes para cubrir las Obligaciones
Garantizadas.
"Fondo de Reserva": tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.
"Gastos del Fideicomiso": significan los gastos notariales, la comisión del Fiduciario, los
costos y otros gastos y erogaciones razonables que el Fiduciario incurriera en cumplimiento de
sus obligaciones contractuales en relación con cada Fideicomiso y hasta su efectiva liquidación,
cualquier gasto que demande la convocatoria y celebración de una Asamblea de Tenedores, y
las comisiones del Agente de Cálculo, Asesores, Agente de Cómputo, Agente de Pago y
Registro de los Certificados Globales, asesores legales del Fiduciario durante la vida del
Contrato de Fideicomiso (excluyendo los honorarios iniciales de los asesores legales), los
gastos relacionados a la oferta pública de la Serie III de Letras, incluyendo sin limitación, los
derechos de listado, los gastos de publicaciones en el Bolctín Diario de la BCBA y otras
publicaciones.
"Gravamen": significará cualquier gravamen, prenda, hipoteca, derecho real de garantía,
instrumento de constitución de fideicomiso, carga o cualquier otro derecho que pese sobre o
respecto de, o cualquier acuerdo preferencial que tenga por fin constituir un derecho real de
garantía respecto del pago de una obligación con o de los fondos provenientes de cualquier bien
o ingresos de cualquier tipo presentes o futuros conforme a las leyes de Argentina,
"Impuestos del Fideicomiso": significa el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre la
ganancia mínima presunta, el impuesto sobre los débitos y créditos, el impuesto sobre los
ingresos brutos, el impuesto de sellos, el impuesto sobre los bienes personales y/o cualquier otro
impuesto establecido por la Argentina o cualquier subdivisión política de la Argentina o
Autoridad Gubernamental con facultades impositivas que resultare aplicable a un fideicomiso
y/o a sus respectivos activos de acuerdo con las leyes y reglamentaciones impositivas en
vigencia durante la existencia de cada Fideicomiso.
"Inversiones Permitidas": significa: (i) los depósitos a plazo fijo a tasas fijas o variables en
entidades financieras en la Argentina; (ii) derechos en fondos de inversión de renta fija; y (iii)
cualquier otro instrumento emitido por el Banco Central de la República Argentina, quedando
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lecido que en los casos. de los ap~rtados (i), (ii), Y (iii) más arriba, la inversión tendrá una
de vencImIento antenor a la sIgUIente Fecha de Pago y la inversión o la calificación
S'oCl~ na de la contraparte según corresponda, la cual incluirá al Banco Provincia del Neuquén
..'; S\~ al Fiduciario, contará como mínimo con un grado de inversión local o internacional.
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argen Solicitado": sígnifica lo asignado bajo el Título "Colocación primaria de la Serie i11
~k~'.
~
"Montos de Aforo": tiene el significado asignado en el presente bajo dicho Título.

l',.
"

ji
"

"Monto del Pago Programado": significa cada pago de capital e intereses de la Serie 1II 'de
Letras de la Clase que se trate a efectuarse en cada Fecha de Pago de acuerdo a sus respectivos
términos y condiciones.
ii:

"Monto del Pago Programado en Pesos"; significa el monto del Monto del Pago Programado
por el Tipo de Cambio Aplicable a la Fecha de Cálculo correspondiente a la próxima Fecha de
Pago.
"Monto de Transferencia"; sígnifica el monto en pesos correspondiente de los Fondos
Coparticipables Cedidos a ser transferido a la Cuenta de Recaudación en cada Período oe
Transferencia de los Fondos Coparticipables Cedidos.
"Obligaciones Garantizadas":
significa, individualmente respecto de cada Contrato ~e
Fideicomiso, las obligaciones del capital de la Clase l Serie III de Letras y las obligaciones del
capital de la Clase 2 Serie III de Letras, ambas más los intereses aplicables, más los Impuestbs
del Fideicomiso que corresponda, de existir, Montos de Aforo, los Gastos del Fideicomiso'!y
cualquier otro monto adicional adeudado por la Provincia en virtud de los Documentos de la
Operación.
:1
"Órdenes de Compra": significa las órdenes de compra de la Serie 111de Letras.
"Organismos Multilaterales": significan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cualquier otro Organismo Multilater~l
del cual Argentina sea miembro y efectúe préstamos a la Provincia, directamente o a través del
Gobierno Nacional.
"Periodo de Transferencia de los Fondos Coparticipables Cedidos"; significa cada período
en el cual el Agente de Pago de la Coparticipación comenzará a transferir los Fondos
Coparticipables Cedidos a la Cuenta de Recaudación que será para la amortización a los 60 días
corridos anteriores a cada Fecha de Cálculo y para los intereses a los 30 días corridos anteriores
a cada Fecha de Cálculo.

i
"Período de Cobro"; significa el período comprendido entre la Fecha de Emisión I y
Liquidación y la primer Fecha de Pago (exclusive) y posteriormente, cada período comprendido
entre la Fecha de Pago anterior (inclusive) y la Fecha de Pago siguiente (exclusive). Respecto de
la última Fecha de Pago, significará el período comprendido entre la Fecha de Pago anteri(>r
(inclusive) y la Fecha de Vencimiento (inclusive).
,1
',1

"Período de Oferta"; es el período para la subasta de la Serie III de Letras entre el públi60
"1

inversor.

:1'.

"

"Persona Pública" significa (i) el Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento, el Ban~o
Interamericano de Desarrollo y cualquier otro organismo multilateral o bilateral del cual ArgentÍ1ia
sea miembro y que efectúe préstamos a la Provincia, directamente o a través del gobierno nacional
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organismo de crédito para exportaciones o cualquier pais . Para evitar dudas, se aclara
definición excluye a la Provincia y cualquier organismo o dirección gubernamental de' la
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"Pe'¡', 'y el signo "$": significa la moneda de curso legal en la Argentina.
':
\0\
/':Jo,
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\..... :-', A'p'!;'
,~i
~::,'
" /~ gr,ama ""fi
: slgrn lca e 1 P rograma dE'"
e mlSlOn de Letras de 1 T esoro de la Provincia del
,_~:::-.J'j!euquen Vto. 2016/2018 conforme fuera aprobado y complementado por Decretos Nros.
203/15,766/15,1217/15 y 2184/15.
"Prospecto": significa el prospecto del Programa de fecha IO de marzo de 2015.

~.,

"Provincia": significa la Provincia del Neuquén.
"Régimen de Coparticipación": significa el Régimen Federal de Coparticipación de Impuestos
conforme a la Ley N° 23.548, con sus modificatorias o supletorias, cualquier otra ley, decreto o
norma que regule la obligación del Gobierno Federal de distribuir los fondos de ciertos
impuestos recaudados a las provincias argentinas o cualquier otro régimen que en el futuro lo
,

reemplace.

:111

"Serie IU de Letras": significa la presente emisión de Letras del Tesoro bajo el Programa.
"Suplemento de Precio": significa el presente suplemento de precio.

!I

!I
"Tasa de Interés": significa la tasa que determinará la Provincia interés fija expresada co~o
porcentaje anual truncado a dos decimales a efectos de la adjudicación de cada Clase de la Serie
III de Letras.
'
,!i
"Tasa Solicitada": significa la tasa de interés ofrecida, expresada como porcentaje anual
truncada a dos decimales.
'i
~i

"Tenedor/es": significa cada Persona a cuyo nombre se encuentran inscriptos la Serie III &e
Letras de la Clase que se trate en el padrón de Caja de Valores.
"Tenedor/es de la CIase 1 Serie IU de Letras": significa cada Persona a cuyo nombre se
encuentran inscriptos la Clase I Serie III de Letras en el padrón de Caja de Valores.
"Tenedor/es de la Clase 2 Serie IU de Letras": significa cada Persona a cuyo nombre se
encuentran inscriptos la Clase 2 Serie III de Letras en el padrón de Caja de Valores.
'1
I1

"Tenedores Mayoritarios de la CIase 1 Serie III de Letras": significa los Tenedores de !a
Clase I Serie III de Letras que representen no menos del 60% (sesenta por ciento) del valor
nominal de la Clase I Serie III de Letras presentes en una Asamblea de Tenedores de la Clase'!l
Serie de Letras o a través de un consentimiento por escrito.
"
"Tenedores Mayoritarios de la Clase 2 Serie IU de Letras": significa los Tenedores de la
Clase 2 Serie III de Letras que representen no menos del 60% (sesenta por ciento) del val6r
nominal de la Clase 2 Serie III de Letras presentes en una Asamblea de Tenedores de la Clase'2
Serie de Letras o a través de un consentimiento por escrito.
,
1)

:~

"Títulos de Cancelación de Pasivos 2021": significa los Títulos 2021 emitidos el 26 de
abril de 2011 bajo el Programa de Títulos de Cancelación de Pasivos o TICAP por U$$
260.000.000.
'1
"Tramo Competitivo" y "Tramo No Competitivo": tiene el significado asignado bajo dicho
Título.
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INFORMACIÓN GENERAL

¡:

11

Listado y Negociación

~I

Se ha solicitado la admisión de la Serie III de Letras para su listado en el MERVAL, a través de
la BCBA, y para su negociación en el MAE.
Documentos vinculados con la Serie JII de Letras
¡

Puede obtenerse copias de los Contratos de Fideicomiso sin cargo en el horario habitual de
actividad comercial, cualquier día, excepto sábados, domingos y feriados en las oficinas ~e
cualquiera de los Colocadores indicadas en el presente. En caso de dudas sobre la oferta o'isi
requiere información adicional para verificar los datos incluidos en este Suplemento de Predo,
comuníquese con cualquiera de los Colocadores en las oficinas cuyos domicilios se indican ~n
el resente.
!I
'1
!!
11

11

;1
"

I

11
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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 1"
(C8300)
Ciudad de Neuquén, Neuquén
República Argentina

CO- ORGANIZADORES
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Tte. Gral. J.D.Perón 407
(CI038AAI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Banco Macro S.A.
'j'
Reconquista 314
(CI041)
'1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires_
República Argentina
i!,
'1

CO-COLOCADORES
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Tte. Gral. J.D.Perón 407
(CI038AA1)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Macro Securities S.A.
Juana Manso 555 - Piso 8 - Of. A
(CPII07CBK)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Puente Hnos S;A.
Tucumán 1, Piso 14
(CI0449AAA)
Ciudad Autónoma de I:3uenos Aires
República Argentina

FIDUCIARIO
Deutsche Bank S.A.
Tucumán 1, Piso 13° (C1049AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

ASESORES LEGALES
de la Provincia
Cabanellas • Etchebarne • Kelly
Av. Eduardo Madero 900, Piso 16" (CII06ACV)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

de los Organizadores y Colocadores y del Fiduciario
Tanoira Cassagne Abogados
,Juana Manso 205, Piso 7" (CII07CBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
I'i
"

ASESORES FINANCIEROS DE LA PROVINCIA

!ii

I
I

