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NEUQUÉN, 26/MAY/20.- 

VISTO: 
      El EX-2020-00032724-NEU-MEI del registro de la Mesa de Entradas y Salidas 

del Ministerio de Economía e Infraestructura, lo dispuesto por la Ley Provincial 3230, 
el Decreto Nº 414/20 y la Resolución Nº 92/20 de este Ministerio; y 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley 3230 declaró la emergencia sanitaria en todo el 

territorio de la provincia del Neuquén en virtud de la declaración de la Organización 
Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus COVID-19, por el plazo de 180 
días a partir de su sanción, facultando al Poder Ejecutivo a prorrogarla por idéntico 
plazo por única vez; 

Que el artículo 20°de la mencionada Ley 3230 autorizó al Poder 
Ejecutivo, por el plazo de vigencia de la emergencia, a disponer la emisión de 
instrumentos financieros hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de 
suscripción que reciba para cancelar las obligaciones de pago que tenga el Tesoro 
provincial, pudiendo los plazos de vencimiento de los instrumentos superar el 
ejercicio financiero de su emisión; 

Que en atención a las conclusiones del análisis de dicha 
normativa, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 414/20 (el “Decreto”) por el cual 
se reglamenta la Ley provincial 3230 y en su artículo 20° creó y aprobó un “Programa 
de Financiamiento del Tesoro provincial Ley 3230” (el “Programa”) con el fin de que 
pueda emitir los instrumentos financieros que estime convenientes, con el objeto de 
atender sus obligaciones de pago;  

Que seguidamente la Reglamentación designó como Autoridad de 
Aplicación del Programa a éste Ministerio, quedando facultado su titular para 
determinar la conveniencia, oportunidad, plazo, métodos y procedimientos de las 
operaciones vinculadas al Programa, suscribir y aprobar, y de ser necesario ratificar, 
los instrumentos legales y demás documentos necesarios para la ejecución del 
mismo; dictar todas las normas aclaratorias, interpretativas o complementarias que 
requieran las operatorias y a resolver sin más trámite cualquier cuestión que resulte 
necesaria para la puesta en funcionamiento e implementación del “Programa de 
Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230”. Queda asimismo facultado a 
determinar las condiciones financieras específicas de los instrumentos que se emitan 
bajo el Programa respetando los términos y condiciones generales establecidos en 
dicha normativa; 

Que en el marco de la citada normativa la Provincia ha dado 
inicio a los trámites necesarios para emitir Letras del Tesoro, de conformidad con las 
prescripciones del artículo 36° inciso 2) de la Ley 2141, a ser suscriptas directamente 
por los Proveedores y/o Contratistas del Estado (incluidos los organismos 
descentralizados, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, las empresas y 
sociedades del Estado y toda otra organización empresarial en la que el Estado tenga 
participación mayoritaria), que voluntariamente opten por este mecanismo de pago 
y/o cancelación de acreencias; 

Que el mecanismo de emisión de los mencionados instrumentos 
implicará que, en un primer momento, las Letras del Tesoro representadas en un 
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Certificado Global, se encuentren en cartera y a nombre de la Provincia, para luego 
ser transferidos a aquellos Proveedores y/o Contratistas que resulten elegibles y que 
voluntariamente  acepten las Letras del Tesoro como medio para la cancelación de 
las acreencias que se hayan generado a su favor por la provisión de bienes y/o 
servicios prestados en favor del Estado Provincial, hasta el monto de las solicitudes 
que reciba la Provincia de cada uno de ellos, de acuerdo con los términos del 
mencionado artículo 20° de  la Ley 3230 y su Decreto Reglamentario; 

Que en este orden, mediante Resolución Nº 92/20 se aprobaron 
los términos y condiciones generales de emisión de las Letras del Tesoro de la 
Provincia del Neuquén en el marco del “Programa de Financiamiento del Tesoro 
provincial Ley 3230”, por un importe en circulación de hasta pesos valor nominal 
cuatro mil millones (V/N $4.000.000.000.-) con vencimiento a los 24 meses desde su 
fecha de emisión (las “Letras”); 

Que mediante Notas NIN-2020-58-E-NEU-MEI y NIN-2020-80-E-
NEU-MEI se solicitó, la correspondiente autorización para acceder a nuevo 
endeudamiento conforme las exigencias de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal y 
Buenas Prácticas de Gobierno; 

Que mediante RESOL-2020-51-APN-SH#MEC de la Secretaría de 
Hacienda de la Nación se autorizó la operación; 

Que asimismo resulta necesario aprobar los modelos de los 
documentos que instrumenten la operación, a saber: i) “Contrato de Organización y 
Emisión de Letras del Tesoro para la Cancelación de Obligaciones con Proveedores y 
Contratistas de la Provincia” a ser celebrado con el Banco Provincia del Neuquén S.A.; 
ii) Certificado Global Representativo de las Letras y iii) las Actas de Aceptación Letras
Proveedores Y Contratistas de La Provincia Del Neuquén - Ley 3230;

Que se cuenta con la opinión favorable de la Contaduría General 
de la Provincia; 

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, en uso de las 
atribuciones conferidas por los artículos 20º y 21º del Decreto Nº 414/20; 

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

Artículo 1º: FÍJANSE los términos y condiciones definitivos de emisión de 
      las Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén en el marco del 

“Programa de Financiamiento del Tesoro provincial Ley 3230” (las “LETES 3230”), por 
un importe en circulación de valor nominal pesos cuatro mil millones (V/N 
$4.000.000.000.-) con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de Emisión y 
Liquidación, de acuerdo al siguiente detalle (las “Letras”): 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.
b) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: V/N Pesos

Cincuenta Mil (V/N $50.000.-).
c) Precio de Emisión: 100%.
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d) Fecha de Emisión y Liquidación: 26 de Mayo de 2020.
e) Fecha de Vencimiento: 26 de mayo de 2022. En caso que la fecha de

vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato
posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado
en la fecha originalmente prevista.

f) Plazo de Gracia: Las Letras tendrán un plazo de gracia para el pago de
capital e intereses de doce (12) meses contados desde la Fecha de Emisión y
Liquidación.

g) Amortización: El capital de las letras será amortizado en cinco (5) cuotas
trimestrales, iguales y consecutivas conforme el siguiente detalle: el 20% al
cumplirse los doce meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación el 26 de
mayo de 2021, el 20% el 26 de Agosto de 2021, el 20% el 26 de noviembre
de 2021, el 20% el 26 de febrero de 2022 y el último 20% en la Fecha de
Vencimiento. En caso que cualquiera de las fechas programadas para la
amortización no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato
posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado
en la fecha originalmente prevista.

h) Fecha de Pago de Intereses: Se pagarán conjuntamente en las mismas
fechas indicadas para el pago del capital conforme el inciso g) precedente.  En
caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un día hábil, los
intereses se pagarán el día hábil inmediato posterior con la misma validez y
efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente
prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha
fecha y el día hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la última
Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un día
hábil, la Provincia pagará los intereses devengados entre dicha fecha y el día
hábil en que se realice el pago (inclusive).

i) Interés: Las Letras devengarán intereses a una tasa de interés variable anual,
conforme la Tasa de Referencia. Dicha tasa será calculada por el Agente de
Cálculo:

(1) Tasa de Referencia: Se determinará como la tasa de interés para
depósitos a plazo fijo de más de Pesos Un Millón ($1.000.000) de
treinta (30) días a treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados-
o aquélla que en el futuro la 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.

j) Cálculo de Intereses: Los intereses serán calculados sobre la base de los
días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene el año
(actual/actual).

k) Período de Devengamiento de Intereses: A los fines del cálculo del
devengamiento de los intereses de las Letras, se tomará para el primer
servicio de interés, desde la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive) hasta
la fecha de vencimiento del primer cupón (inclusive) y, a partir del
subsiguiente servicio, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior
(exclusive) hasta el día de 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 (exclusive)
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y la Fecha de Vencimiento correspondiente (inclusive). 
l) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la

transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro
con derecho al cobro.

m) Mecanismo de colocación: Suscripción directa por parte de aquellos
proveedores y/o contratistas de la Provincia que acepten voluntariamente las
Letras como medio para la cancelación de las acreencias que se hayan
generado a su favor por la provisión de bienes y/o servicios prestados en favor
del Estado Provincial. El Ministerio de Economía e Infraestructura podrá
disponer, en cada caso, los parámetros objetivos que deberán cumplir dichos
proveedores y contratistas para ser Tenedores Elegibles de las Letras.

n) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico
(MAE), y serán listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier
otro mercado o bolsa de valores autorizado en la República Argentina.

o) Organizador, Agente Financiero, Agente de Cálculo y Colocador:
Banco Provincia del Neuquén S.A.

p) Agente de Liquidación: Banco Provincia del Neuquén S.A.
q) Forma e Instrumentación: Estarán representadas por un Certificado Global

a ser depositado en Caja de Valores S.A. Los Tenedores de Letras renuncian al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se
realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº
20.643 “Régimen de Compra de Títulos Valores Privados”, encontrándose
habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que
estos podrán trasladar a los Beneficiarios.

r) Rescate Anticipado: Podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción de
la Provincia.

s) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.
t) Legislación aplicable: Se regirán por las leyes de la República Argentina y

se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia del Neuquén
que, según la normativa provincial, resulten competentes.

Artículo 2º: APRUÉBASE los modelos de: 1) el Contrato de Organización y Emisión 
de Letras del Tesoro para la Cancelación de Obligaciones con 

Proveedores y Contratistas de la Provincia, a ser suscripto con el Banco Provincia del 
Neuquén S.A.; 2) el Certificado Global Representativo de las Letras y 3) la Acta de 
Aceptación Letras Proveedores de la Provincia del Neuquén - Ley 3230 (LETES 3230), 
los que como Anexos I, II y III respectivamente forman parte de la presente 
Resolución. 

Artículo 3º: DISPÓNGASE que serán Tenedores Elegibles de las LETES 3230 
aquellos Proveedores y/o Contratistas que a la fecha de Emisión y 

Liquidación cuentan con acreencias consolidadas por la suma de pesos un millón 
($1.000.000.-) o más. En adelante, el Ministerio de Economía e Infraestructura podrá 
disponer la ampliación y/o reducción del universo de Tenedores Elegibles, mediante 
la aplicación de nuevos criterios objetivos, conforme lo considere conveniente para el 
cumplimiento de los fines del Programa de Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 
3230.  

Artículo 4º: DISPÓNGASE que aquellos Tenedores Elegibles que voluntariamente 
accedan a la forma de pago instrumentada por la presente norma y sus 
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complementarias, deberán obtener su Certificado de Deuda a través de la página 
oficial del Ministerio de Economia e infraestructura de la Provincia del Neuquén  

Artículo 5º: DETERMÍNASE que los Tenedores Elegibles que cuenten con el 
Certificado de Deuda mencionado en el Artículo 4º deberán presentarse 

ante el Banco Provincia del Neuquén S.A., en su carácter de Organizador de la Letras, 
a efectos de hacer efectiva la adjudicación de las Letras en las respectivas Cuentas 
Comitentes de los Tenedores Elegibles, previa suscripción del Acta de Aceptación de 
Letras de Proveedores de la Provincia del Neuquén – Ley 3230 (LETES 3230), por sí o 
mediante representante y/o apoderado con facultades suficientes al efecto. 

Artículo 6º: ESTABLÉZCASE que, al momento de disponerse la emisión se fijará el 
valor total de Letras a ser entregadas, de conformidad con el siguiente 

detalle: 
a) Para el caso de aquellos Tenedores Elegibles cuyo Certificado de Deuda tenga

fecha hasta el 26 de junio de 2020 (inclusive), el Valor Nominal de Letras a
entregar será igual al monto de la deuda reconocida en el mismo, luego de
practicadas las correspondientes retenciones.

b) Para el caso de aquellos Tenedores Elegibles, con Certificado de Deuda con
fecha posterior al 26 de Junio de 2020, el Valor Nominal de letras a entregar
será equivalente a aquel que surja de la relación entreel monto de la deuda,
luego de practicadas las retenciones, y el Valor Técnico de las Letras a la fecha
del Certificado de Deuda.

(1) A los efectos del presente Artículo se entiende por: i) Valor Nominal: al
valor de emisión de las Letras; ii) Valor Residual: al Valor Nominal
menos las amortizaciones ya operadas y iii) Valor Técnico: al Valor
Nominal y/o Residual según corresponda en cada momento, más los
intereses a la fecha.

El procedimiento establecido en el presente Artículo será efectuado siempre teniendo 
en cuenta la Denominación Mínima y Unidad Mínima de Negociación de las LETES 
3230, debiendo los saldos ser cancelados en moneda de curso legal mediante los 
procedimientos habituales establecidos para los pagos que realiza la Administración 
Pública Provincial, una vez suscripta la correspondiente Acta de Aceptación de Letras 
de Proveedores de la Provincia del Neuquén – Ley 3230 (LETES 3230) y de acuerdo 
con las disponibilidades de la Tesorería General de la Provincia.   

Artículo 7º: DISPÓNGASE que el cálculo del Valor Técnico será efectuado por el 
Banco de la Provincia del Neuquén S.A. y publicado diariamente en la 

página web oficial de la entidad. 

Artículo 8º:ESTABLÉZCASE que las Letras del Tesoro emitidas en virtud del 
      presente régimen, podrán ser aplicadas al pago de Impuestos 

Provinciales según sea oportunamente reglamentado por la Dirección Provincial de 
Rentas, siguiendo los parámetros que a continuación se detallan: i) cumplidos los 
tres (3) y hasta los seis (6) meses, contados desde la fecha de emisión, a la 
cancelación de hasta el 25% del saldo de Impuestos recaudados por la Dirección 
Provincial de Rentas; ii) cumplidos los seis (6) meses y hasta los nueve (9) meses 
contados desde la fecha de emisión, a la cancelación de hasta el 50% del saldo de 
los Impuestos recaudados por la Dirección Provincial de Rentas y iii) cumplidos los 
nueve (9) meses contados desde la emisión y hasta la fecha de vencimiento, a la 
cancelación de hasta el 100% del saldo de los Impuestos recaudados por la Dirección 
Provincial de Rentas. 
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Artículo 9°: INVÍTASE al Ente Provincial de Agua y Saneamiento y al Ente 
Provincial de Energía del Neuquén a dictar los actos y normas que 

considere necesario a efectos de que los tenedores de LETES 3230 puedan aplicarlas, 
a partir del mes de Junio de 2020, al pago de las deudas que mantengan con los 
citados organismos. 

Artículo 10º: FACÚLTASE a la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería 
General de la Provincia y a la Subsecretaría de Hacienda, a realizar 

las gestiones, actos y a dictar las normas que resulten necesarias a efectos de la 
correcta instrumentación de la presente operación.  

Artículo 11°: INVÍTASE a los organismos descentralizados, el Instituto de 
Seguridad Social del Neuquén, las empresas y sociedades del Estado 

y toda otra organización empresarial en la que el Estado tenga participación 
mayoritaria, a adherir a la forma de pago instrumentada en la presente norma. 

Artículo 12º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente norma será 
imputado con cargo a las partidas que correspondan del Presupuesto 

General Vigente. 

Artículo 13º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. 

ES COPIA.- Fdo) PONS 
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ANEXO I.- 

CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO PARA LA CANCELACIÓN 
DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA  

celebrado entre 

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

como Emisor 

y 

EL BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. 

como Organizador, Agente Financiero, Agente de Cálculo y Colocador Principal 

En relación con las Letras del Tesoro a ser emitidas de conformidad con las disposiciones del 
Decreto Nº 414/20 en el marco del “Programa de Financiamiento del Tesoro provincial Ley 3230”. 

CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO PARA LA CANCELACIÓN 
DE  OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA 
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Este CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO PARA LA CANCELACIÓN DE 
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA (el “Contrato”) se celebra 
en la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, República Argentina, el día [_] de mayo de 2020, 
entre: 

(i) la Provincia del Neuquén (el “Emisor” o “la Provincia”) con domicilio en La Rioja N° 229 6°Piso,
Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, República Argentina, representado en este acto por el
abajo firmante, en su carácter de Ministro de Economía e Infraestructura, conforme la autorización y
facultades otorgadas por la Ley de la Provincia del Neuquén N° 3230 y su Decreto Reglamentario N°
414/20, y

(ii) el Banco Provincia del Neuquén S.A en su carácter de Organizador, Agente Financiero, Agente de
Cálculo y Colocador Principal de las Letras (el “Banco” y en conjunto con el Emisor, las “Partes”) con
domicilio en Independencia N° 50, Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, República
Argentina, representado en este acto por el abajo firmante, en su carácter de Presidente y con
facultades suficientes,

CONSIDERANDO: 

a) Que la Ley 3230 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del
Neuquén en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como
pandemia del coronavirus Covid-19, por el plazo de 180 días a partir de su sanción,
facultando al Poder Ejecutivo a prorrogarla por idéntico plazo por única vez;

b) Que en virtud de la autorización prevista en el Artículo 20 de la mencionada Ley el  Poder
Ejecutivo de la Provincia, quedó  facultado por el plazo de vigencia de la emergencia, a
disponer la emisión de instrumentos financieros hasta la suma necesaria para afrontar las
solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones de pago que tenga el
Tesoro provincial, pudiendo los plazos de vencimiento de los instrumentos superar el
ejercicio financiero de su emisión;

c) Que en el marco precitado, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 414/20 (el “Decreto”)
por el cual se reglamenta la Ley provincial N° 3230 y en su artículo 20° creó y aprobó el
“Programa de Financiamiento del Tesoro provincial Ley 3230” (el “Programa”) con el fin de
instrumentar la emisión de los instrumentos financieros que estime convenientes, con el
objeto de atender sus obligaciones de pago;

d) Que el Artículo 20 del Decreto designó como Autoridad de Aplicación del presente
Programa al Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia , quedando facultado
su titular para determinar la conveniencia, oportunidad, plazo, métodos y procedimientos
de las operaciones vinculadas al Programa, suscribir y aprobar, y de ser necesario ratificar,
los instrumentos legales y demás documentos necesarios para la ejecución del mismo;
dictar todas las normas aclaratorias, interpretativas o complementarias que requieran las
operatorias y a resolver sin más trámite cualquier cuestión que resulte necesaria para la
puesta en funcionamiento e implementación del “Programa de Financiamiento del Tesoro
Provincial Ley 3230”,quedando asimismo facultado a determinar las condiciones
financieras específicas de los instrumentos que se emitan bajo el Programa respetando los
términos y condiciones generales establecidos en dicha normativa;
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e) Que en la Resolución N° 92/20 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia
aprobó los términos y condiciones generales de emisión de las Letras del Tesoro de la
Provincia del Neuquén en el marco del Programa, por un importe en circulación de hasta
pesos valor nominal cuatro mil millones (V/N $4.000.000.000.-) con vencimiento a los 24
meses desde su fecha de emisión a ser suscriptas por los proveedores y contratistas de la
Provincia, incluidos los de los organismos descentralizados, el Instituto de Seguridad Social
del Neuquén (ISSN), las empresas y sociedades del estado y toda organización en la que el
Estado tenga participación mayoritaria (los “Proveedores”) y a una Tasa de Interés variable
igual a la Badlar Bancos Privados- o aquélla que en el futuro la sustituya, calculado por el
Agente de Cálculo 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 (las “Letras”);

f) Que dicha Resolución establece que el Organizador, Agente Financiero, Agente de Cálculo
y Colocador Principal de las Letras de la Provincia a emitirse bajo el Programa es el Banco
Provincia del Neuquén S.A., quien ha manifestado, la razonabilidad de la Tasa de Interés
que devengarán los instrumentos que se emitan en virtud de dicha Resolución;

g) Que resulta necesario en virtud de lo expuesto que el Banco se encuentre facultado para
asumir, en nombre y representación de la Provincia y en carácter de mandatario de ésta,
ciertas obligaciones a cargo de la Provincia;

h) Que en el marco de la citada normativa la Provincia ha dado inicio a los trámites necesarios
para emitir Letras del Tesoro, de conformidad con las prescripciones del artículo 36° inciso
2) de la Ley 2141, que podrán ser suscriptas por los Proveedores de la Provincia, que
voluntariamente opten por este mecanismo de pago y/o cancelación de acreencias;

POR LO EXPUESTO, las Partes convienen lo siguiente: 

1. ORGANIZACIÓN Y EMISIÓN DE LAS LETRAS DEL TESORO.

1.1. La Provincia designa al Banco como Organizador, Agente Financiero, Agente de Cálculo y 
Colocador Principal en la emisión, suscripción y adjudicación de las Letras de la Provincia del 
Neuquén (la “Emisión”) en el marco del Programa, por un importe en circulación de hasta pesos 
valor nominal cuatro mil millones (V/N $4.000.000.000.-) con vencimiento a los 24 meses desde su 
fecha de emisión, a ser suscriptas por los Proveedores de la Provincia, incluidos los de los 
organismos descentralizados, el  Instituto  de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), las empresas y 
sociedades del estado y toda organización en la que el Estado tenga participación mayoritaria (las 
“Letras”). 

1.2. El Banco se obliga por el presente a asistir a la Provincia en la Emisión de las Letras de acuerdo a 
los términos y condiciones y las modalidades de suscripción de la(s) misma(s) establecidas en las 
normas provinciales dictadas y a dictarse al efecto. 

1.3. La emisión de las Letras se llevará a cabo de acuerdo con los objetivos de la Provincia y en 
condiciones de mercado, y con una tasa de interés razonable, conforme lo informado 
oportunamente por el Banco. 
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Las obligaciones del Banco bajo el Contrato estarán sujetas al previo cumplimiento de la totalidad 
de las condiciones precedentes aplicables a las Letras establecidas en la Cláusula 9. 

1.4. Las tareas a desempeñar por el Banco en su carácter de Organizador, Agente Financiero, 
Agente de Cálculo y Colocador Principal, incluirán las siguientes: 

 Implementar conjuntamente con la Provincia el proceso de adjudicación directa de
las Letras en el marco del Programa creado y aprobado, en función de las
necesidades de la Provincia con Proveedores interesados que voluntariamente
opten por este mecanismo de pago y/o cancelación de acreencias, y cumplan las
condiciones que la Provincia determine, mediante la presentación del certificado de
deuda emitido por la Provincia a efectos de suscribir las Letras (el “Certificado de
Deuda”).

 Gestionar, a solicitud de los Proveedores que deseen suscribir las Letras, la apertura
de las cuentas comitentes y mantener abiertas y operativas dichas cuentas
comitentes. En caso que los Proveedores quieran utilizar al efecto una cuenta
comitente abierta en otra entidad bancaria y/o Agente de Liquidación y
Compensación (ALyC), realizar, a través de la entidad depositante que el Proveedor
indique, la gestión de transferencia de las Letras que se le asignen, siendo los costos
a cargo de aquellos.

 Asistir a la Provincia en la recepción de las ACTAS DE ACEPTACIÓN LETRAS
CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN LEY 3230 (las “Actas de
Aceptación”), conforme los modelos obrantes en el Anexo I del presente
(diferenciados según el Proveedor solicite o no la apertura de la cuenta comitente al
Banco o quiera utilizar una cuenta comitente abierta en otra entidad financiera y/o
ALyC), con la finalidad de que los Proveedores suscriban las Letras emitidas por la
Provincia, fijando la relación de canje de la deuda de los Proveedores y verificando
los poderes y representaciones necesarias. Al efecto, en caso de considerarlo
necesario, el Banco podrá requerir al momento de su recepción que las Actas de
Aceptación cuenten con certificación de firmas y facultades, como instancia previa a
la adjudicación y transferencia de las Letras.

 Publicar diariamente en la página web del Banco el cálculo del Valor Técnico, el cual
será efectuado por el Banco y publicado diariamente en la página web oficial de la
entidad. A los efectos del presente Artículo se entiende por: i) “Valor Nominal”: al
valor de emisión de las Letras; ii) “Valor Residual”: al Valor Nominal menos las
amortizaciones ya operadas y iii) “Valor Técnico”: al Valor Nominal y/o Residual
según corresponda en cada momento, más los intereses a la fecha.

 Fijar el valor total de Letras a ser entregadas a los Proveedores, de acuerdo a como
sea determinado por el Ministerio de Economía e Infraestructura en las
Resoluciones que dicte al efecto.:

 Asistir a la Provincia en lo referente a la formalización de los actos necesarios para la
suscripción de las Letras por parte de los Proveedores adjudicatarios de las mismas

 En caso de ser requerido por la Provincia, asistir a la Provincia en la implementación
de mecanismos necesarios para la aplicación de las Letras al pago de impuestos y/o
servicios provinciales por parte de los tenedores.



“1970-2020 50 Años del Plan de Salud 
 de la Provincia del Neuquén” 

RESOLUCIÓN Nº 115/20.- 

11 

 Colaborar en el diseño, en las presentaciones y confección de los materiales de
marketing que contribuyan a la adjudicación de las Letras a los Proveedores de la
Provincia.

 Asistir e informar a la Provincia respecto de la razonabilidad de la Tasa de Interés
que devengarán las Letras.

 Actuar como Agente de Cálculo.

 En caso de ser requerido por la Provincia y que las Letras sean registradas en Caja de
Valores S.A., coordinar con Caja de Valores S.A. toda la operatoria de las Letras
incluyendo pero no limitando a: suscripción, adjudicación, registro, canje,
cancelación parcial, pago, prenda, etc.

1.5. A los fines del presente Contrato cuando se utilizan términos cuya primera letra se escribe en 
mayúscula, dichos términos tienen el significado que se les asigna en el presente Contrato a menos 
que se especifique lo contrario y/o el contexto lo requiera y/o a menos que el uso de dicha 
mayúscula corresponda exclusivamente a que dicho término inicia una oración y/o es un nombre 
propio.  

2. COMISIONES, GASTOS, COSTOS E IMPUESTOS

2.1.  La Provincia no pagará comisión al Banco en relación con la emisión de las Letras y su posterior 
adjudicación a los Proveedores, obligándose a hacer frente a aquellos honorarios, comisiones 
costos y gastos de terceros vinculados con la emisión de las Letras que hayan sido previamente 
autorizados por el Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia, liberando 
irrevocablemente al Banco de cualquier responsabilidad al respecto.  

Sin perjuicio de ello, no requerirán de autorización previa por parte de la Provincia y podrán ser 
autorizados por el Banco, en función de las necesidades que demande la operatoria, los gastos por 
los conceptos y hasta por la suma que a continuación se detallan: 

 Gastos de Publicidad: Pesos Cien Mil ($100.000.-)

 Otros gastos urgentes: Pesos Quince Mil ($ 15.000.-)

Dichos gastos estarán igualmente sujetos a rendición de cuentas debidamente documentada por 
parte del Banco, que contenga detalle de concepto, monto y fecha correspondiente. 

En consecuencia, estarán a cargo de la Provincia y serán abonados por la misma, entre otros y sin 
que la presente enunciación tenga carácter restrictivo, los siguientes gastos a saber: costos, gastos e 
impuestos del Banco (todos ellos con IVA en caso de corresponder), incluyendo pasajes aéreos y 
otros gastos de transporte, alojamiento y comunicaciones; impuestos, tasas y demás tributos que 
graven la transacción objeto de la presente, sean ellos vigentes o a crearse; y honorarios, 
comisiones (con IVA en caso de corresponder), aranceles y gastos correspondientes al agente de 
liquidación y pago, transferencia y registro, agente de depósito, mercados de valores autorizados, 
en todos los casos debidamente documentados. 

La Provincia se compromete a abonar dichos conceptos reembolsando al Banco los mismos o 
abonando por cuenta propia, la totalidad de los gastos a su cargo de conformidad con los párrafos 
anteriores. Los mismos serán abonados en Pesos, sin retención o deducción de ningún tipo de 
tributo, gravamen o contribución, vigente o por crearse, los que serán de exclusiva responsabilidad 
de la Provincia.  
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En todos los casos, los costos y gastos vinculados con la Emisión de Letras que se emitan en el 
marco del Programa requerirán su rendición documentada.  

Además, la Provincia se compromete a que en el caso de que no se completara la preparación de 
los documentos y/o la adjudicación de los instrumentos bajo el presente Programa por causas 
ajenas al Banco, abonará o hará que se abonen todos los gastos  asumidos por éste hasta dicho 
momento, en la medida que los mismos hayan sido razonablemente incurridos y debidamente 
documentados y autorizados previamente conforme a los esquemas incluidos en la presente 
cláusula. 

2.2. La Provincia deberá pagar a la sola solicitud del Banco, todos los tributos, cualesquiera fuere su 
especie, incluyendo impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales o municipales, 
presentes o futuros que se impongan sobre la presente operación, que correspondiere ser abonado 
con motivo o en ocasión del otorgamiento, instrumentación, cumplimiento o ejecución del 
presente Contrato y/o de cualquier otro documento vinculado con la Emisión de las Letras bajo el 
Programa, con excepción del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos netos globales gravados 
del Banco  y  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos relacionados con los ingresos del Banco, los 
que serán a su cargo.  

2.3. No serán por cuenta del Banco, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los ingresos 
brutos y/o cualquier otro impuesto, tasa o contribución establecido por la República Argentina o 
cualquier subdivisión política o autoridad gubernamental con facultades impositivas que resultaren 
aplicables a la emisión, listado, circulación y pagos de las Letras y/o cualquier otro impuesto que 
corresponda pagar por cualquier otro concepto, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
impositivas que fueren aplicables a las Letras a la fecha de su adjudicación aunque se devengaran 
con posterioridad a dicha fecha, o a crearse en el futuro y que afecten a las Letras. 

3. NATURALEZA DEL COMPROMISO POR PARTE DEL BANCO. MISCELÁNEA

3.1. El presente Contrato no es ni puede interpretarse como un compromiso de oferta del Banco de 
proveer financiamiento por cuenta propia o por cuenta de terceros, respecto de la Emisión que 
forma parte del Programa.  

3.2. La obligación asumida por el Banco es de medios y no de resultados y consiste en el 
compromiso de realizar sus mejores esfuerzos para lograr la adhesión a la Emisión de las Letras de 
los Proveedores de la Provincia, en términos y condiciones razonables para la Provincia. 

4. COLABORACIÓN

La Provincia se compromete a cooperar en todo sentido con el Banco suministrando y proveyendo, 
o causando que se les provea, para su utilización por parte del Banco y/o por parte de los asesores
contratados por ésta, toda la información financiera o de cualquier otra índole que sea
razonablemente solicitada con el propósito de ejecutar los servicios acordados bajo este Contrato
(full disclosure) de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6 del presente y se compromete a
asignar personal y los recursos que sean razonablemente necesarios para asistir al Banco en sus
tareas. La Provincia reconoce y confirma que el Banco, no asume responsabilidad alguna por la
veracidad o integridad de la información provista de manera directa o indirecta por parte de la
Provincia. Asimismo, la Provincia prestará toda la colaboración que sea necesaria o causará que se
preste, a efectos de que puedan ejecutarse los actos necesarios para la realización de las tareas
objeto del presente Contrato.
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5. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

A la fecha de celebración del presente Contrato y durante toda su vigencia, las Partes efectúan las 
presentes declaraciones y garantías, Ias cuales son y serán válidas a la fecha del presente y a la fecha 
de Emisión de las Letras bajo el Programa. 

5.1. Declaraciones y Garantías de la Provincia: 

(a) Toda la información suministrada al Banco, en relación con la preparación, negociación y
suscripción del presente Contrato o cualquiera de Documentos de la Emisión (conforme este
término se define más adelante), es correcta y verdadera y no contiene ninguna declaración falsa
acerca de un hecho relevante, ni omite señalar ningún hecho relevante que fuera necesario
destacar para que los hechos consignados no resulten erróneos ni ambiguos. Asimismo, no existe
ningún hecho de conocimiento de la Provincia que pudiera ocasionar un efecto adverso
significativo al Banco, ni a los tenedores de las Letras a ser emitidas por la Provincia y que no
hubieran sido informados por escrito al Banco.

(b) Los documentos que instrumenten la emisión de las Letras a la fecha de emisión (los
“Documentos de la Emisión”), no contendrán ninguna declaración falsa de un hecho significativo ni
omitirán declarar ningún hecho significativo que fuera necesario para hacer que las declaraciones
allí incluidas no induzcan a error y/o estén incompletas. Los Documentos de la Emisión no
contendrán (ni cualquiera de sus modificaciones) ninguna declaración falsa de un hecho
significativo ni omitirán declarar ningún hecho significativo que fuera necesario para hacer que Ias
declaraciones allí incluidas, en vista de las circunstancias en las que fueron hechas, no induzcan a
error.

(c) No se ha producido ningún cambio adverso significativo en (i) la situación patrimonial,
económica, política o de otra índole de la Provincia ni en sus planes futuros; o (ii) en la capacidad de
la Provincia de perfeccionar las transacciones descriptas y/o de cumplir con las obligaciones
establecidas en el presente.

(d) La Provincia no ha contratado el servicio de ninguna entidad distinta del Banco para llevar
adelante la Emisión de las Letras.

(e) En lo que resulte aplicable, este Contrato y/o cualquier documento que sea suscripto por el
Banco en ejercicio de sus facultades conforme el presente constituirá una obligación legal, válida y
vinculante de la Provincia y exigible contra ésta según sus respectivos términos, respecto de Ias
declaraciones efectuadas y Ias obligaciones asumidas en su nombre y representación por el Banco,
en su calidad de mandatario de la Provincia en virtud del mandato otorgado en el presente, en
especial respecto de Ias declaraciones contenidas en el presente artículo y Ias obligaciones relativas
al pago y/o reembolso de gastos e indemnidades;

(f) El presente Contrato ha sido debidamente autorizado y suscripto por la Provincia, y constituye y
constituirá una obligación legal, válida y vinculante de la Provincia, y exigible contra ésta según sus
respectivos términos; y el mandato otorgado al Banco para que, en su calidad de Organizador, y
actuando en su nombre y representación como su mandatario en los términos de los Artículos
1319, 1320, 1330 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, asuma las obligaciones
a cargo de la Provincia que se establezcan en cada caso, ha sido debidamente autorizado, y dicho
mandato y las obligaciones de la Provincia a ser asumidas por el Banco en virtud del mismo,
constituirán obligaciones legales, válidas y vinculantes de la Provincia y exigibles contra ésta según
sus términos.
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(g) Las Letras han sido debidamente autorizadas, y, al momento de su adjudicación, van a estar
debidamente emitidas por la Provincia y constituirán una obligación legal, válida y vinculante de la
Provincia y exigibles contra ésta según sus términos.

(h) A cada fecha de suscripción o adjudicación de Letras a Proveedores de la Provincia bajo el
Programa, se habrán obtenido y se encontrarán en plena vigencia, todos los consentimientos,
aprobaciones, autorizaciones, órdenes, registros, permisos o calificaciones, lo que incluye, sin
limitarse a, todas las autorizaciones gubernamentales de, o en, todo organismo gubernamental,
tribunal, ministerio, agencia o entidad regulatoria (“Organismo Gubernamental”) en la República
Argentina o la Provincia requerido para la adjudicación de Letras.

(i) Las transacciones contempladas en el presente cumplen y las transacciones contempladas en los
Documentos de la Emisión y en particular, la Emisión de Ias Letras, cumplirán, con todas las leyes,
decretos y reglamentaciones de Argentina o de cualquier Organismo Gubernamental de la
Provincia y del Gobierno Federal de Argentina; y (i) no violan cualquier sentencia, resolución y/o
dictamen emitido con relación a la Provincia; y (ii) no violan ni violarán cualquier contrato, hipoteca,
contrato de fideicomiso, préstamo, título valor y/o cualquier obligación contractual y/o
extracontractual de la Provincia.

(j) Para garantizar la legalidad, validez, exigibilidad, preferencia o admisibilidad de este Contrato,
como prueba en cualquier tribunal, o de cualquier documento o instrumento relacionado con las
Letras, no es necesario que este Contrato, cualquier documento o instrumento relacionado con las
Letras o todo otro documento o instrumento sea inscripto, registrado o presentado en, o firmado o
certificado notarialmente ante, cualquier tribunal u otra autoridad de Argentina.

(k) Las Letras constituirán, una vez emitidas, una obligación directa, general, incondicional y no
subordinada de la Provincia; estableciéndose que la Provincia estará obligada a pagar cualquier
monto debido bajo las Letras en tiempo y forma con sus recursos generales comprometiendo a tal
efecto su plena fe y crédito.

(l) La Provincia tiene plenas facultades y autoridad para suscribir, otorgar y perfeccionar todas las
obligaciones establecidas en este Contrato, en los Documentos de la Emisión y bajo los términos y
condiciones de las Letras y para llevar adelante las transacciones contempladas en el presente y en
ellos, incluyendo, no limitativamente, la plena facultad para emitir, ofrecer, vender, otorgar y
perfeccionar sus obligaciones respecto de las Letras.

(m) La decisión de realizar la operación de deuda pública a través de la Emisión de las Letras, motivo
de la presente contratación, ha sido tomada cumpliendo con todos los requerimientos fijados por la
legislación provincial y, en su caso, la nacional aplicable en la materia, y que todas aquellas
autorizaciones, aprobaciones, licencias, dispensas, consentimientos, permisos, certificaciones,
opiniones o exenciones referidas, se encontrarán vigentes al momento de la emisión de las Letras.

(n) La decisión de contratar al Banco ha sido tomada cumpliendo con todos los requerimientos
normativos vigentes por lo que se encuentra debidamente facultada para su designación y requerir
la actuación del Banco en la forma aquí prevista.

(o) La Provincia deberá notificar en forma inmediata al Banco de cualquier hecho que pueda afectar
adversamente la situación económica, financiera, operatoria y legal de la Provincia y que torne falsa,
incorrecta o reticente en algún aspecto la información suministrada.
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5.2. Declaraciones y Garantías del Banco: 

(a) El Banco es una sociedad existente y debidamente registrada de conformidad con las
disposiciones aplicables a su constitución y funcionamiento, y está debidamente facultado para ser
designado de conformidad con este Contrato y realizar todas y cada una de las actividades
previstas en el mismo, incluyendo pero no limitado al ejercicio, en nombre y representación de la
Provincia, del mandato otorgado de conformidad con la Cláusula 7 del presente;

(b) La celebración y cumplimiento de este Contrato no viola las disposiciones de ninguna ley,
decreto, reglamentación o resolución aplicable a su capacidad para cumplir sus obligaciones bajo
este Contrato; ni ningún acuerdo, contrato o convenio que hubiere celebrado.

(c) Que no es necesario solicitar ni obtener ninguna autorización, aprobación, dispensa,
consentimiento, orden, licencia, permiso, certificación, convalidación o exención por parte de
ninguna autoridad gubernamental, ni ningún otro tercero, a efectos de celebrar, suscribir, ejecutar
o cumplir el presente Contrato.

(d) Que las obligaciones asumidas por el Banco en virtud del Contrato y los Documentos de la
Oferta, constituyen obligaciones legales, válidas, vinculantes, ejecutables, y exigibles contra el
Banco de conformidad con sus respectivos términos.

6. CONFIDENCIALIDAD

6.1. Los términos y condiciones del presente Contrato, tienen el carácter de confidencial. Las Partes 
acuerdan no divulgar  los términos de este Contrato o el avance de las negociaciones sin el acuerdo 
previo y por escrito de la otra, a menos que (a) se vieran obligadas a divulgarlo en virtud de una 
disposición legal, judicial o administrativa o un pedido de un ente regulatorio; y/o (b) sean 
divulgadas, en condiciones igualmente confidenciales, a sus asesores legales, contables o de otra 
índole, externos o internos; en la medida que fuera necesario para la prestación de los servicios 
contemplados en el presente.  

6.2. Respecto de la obligación de la Provincia de full disclosure mencionada en la Cláusula 4.1 del 
presente, la Provincia proporcionará al Banco cierta información confidencial (la “Información 
Confidencial”). El término Información Confidencial no incluye información que: (i) antes de ser 
proporcionada al Banco ya estaba en su poder de una manera no confidencial, (ii) era o se 
convirtiera en información accesible al público en general por otra vía que no sea por 
incumplimiento de las respectivas obligaciones de confidencialidad del Banco en la realización de 
las tareas objeto del presente Contrato, (iii) fuera proporcionada al Banco de una manera no 
confidencial por otra fuente que no fuera la Provincia, entendiendo que el Banco no tiene 
conocimiento que esta fuente no está actuando bajo un acuerdo de confidencialidad, (iv) fuera 
desarrollada independientemente por el Banco; o (v) dicha divulgación sea realizada por el Banco 
en el ámbito del Programa para contactar potenciales inversores en las operaciones aquí descriptas. 
Hasta donde lo permita la ley y salvo disposición legal, judicial o administrativa en contrario, la 
Información Confidencial entregada al Banco no podrá ser divulgada a terceros, pudiendo el Banco 
divulgar dicha información sólo a sus asesores legales, externos o internos; u otros asesores en la 
medida que fuera necesario para la prestación de los servicios contemplados en el presente 
Contrato, en condiciones igualmente confidenciales. 

7. MANDATO

7.1. Mediante el presente, la Provincia otorga al Banco y el Banco acepta, un mandato especial 
irrevocable, en los términos de los Artículos 1319, 1320, 1330  y concordantes del Código Civil y 
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Comercial de la Nación, en virtud del cual le otorga el poder para que, en su nombre y 
representación, acuerde y asuma,  en el marco de la emisión de las Letras a realizarse bajo el 
Contrato, las obligaciones por parte de la Provincia de conformidad con lo establecido en el 
presente. 

7.2. El mandato otorgado, subsistirá durante toda la vigencia del presente Contrato y hasta la 
terminación del mismo, así como de las obligaciones que sean asumidas por el Banco en nombre y 
representación de la Provincia en virtud del mismo. 

8. INDEMNIDAD

8.1. La Provincia indemnizará al Banco, incluyendo a sus accionistas, directores, gerentes, 
administradores, , representantes, empleados y personas controlantes, controladas y/o vinculadas 
(”Personas Indemnizables”) de toda y cualquier pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, 
daño, perjuicio, responsabilidad u otro desembolso, de cualquier clase o naturaleza que pudiera 
derivarse del presente Contrato o de la emisión de las Letras, salvo que dicha pérdida, reclamo, 
multa, honorario, costo, gasto, daño, perjuicio, responsabilidad u otro desembolso fuere producida 
exclusivamente por dolo de las Personas Indemnizables declarado como tal por sentencia definitiva 
y firme del tribunal competente. En tal sentido, la Provincia indemnizará y/o pagará a 
requerimiento de la Persona Indemnizable de que se trate, toda y cualquier pérdida, reclamo, 
multa, honorario, costo, gasto, daño, perjuicio, responsabilidad u otro desembolso, de cualquier 
clase o naturaleza, y defenderá frente a cualquier responsabilidad, contingencia y/o gasto que se 
derive del Contrato y/o la emisión de las Letras. En el caso de que las Personas Indemnizables se 
vean involucradas en cualquier acción, procedimiento o investigación judicial o administrativa que 
resulte de las actividades desarrolladas según lo previsto en este Contrato, la Provincia le 
reembolsará todos los gastos legales y/o de otro tipo, debidamente documentados, (incluyendo, 
sin limitación, honorarios profesionales) en los que razonablemente hayan incurrido para su 
defensa contra tales acciones, procedimientos o investigaciones, debiendo notificar a la Provincia 
inmediatamente de acaecido dicho supuesto. 

8.2. La Provincia acuerda pagar, indemnizar y mantener indemne a las Personas Indemnizables 
contra cualquier hecho indemnizable al que una Parte Indemnizable pudiera estar sujeta con 
relación a/o en virtud de (i) la información provista por la Provincia, (ii) la falsedad de cualquiera de 
las declaraciones y garantías efectuadas por la Provincia bajo este Contrato o cualquier documento 
relacionado con la emisión de las Letras, o (iii) el incumplimiento por parte de la Provincia de sus 
obligaciones bajo cualquier documento relacionado con la emisión de las Letras; salvo que el hecho 
indemnizable se origine en el dolo de la Persona Indemnizable que procure obtener dicha 
indemnización, según lo determine una sentencia definitiva y firme dictada por el tribunal 
competente. 

8.3. Las partes acuerdan que el Banco tendrá responsabilidad frente a la Provincia cuando medie 
dolo, así determinado como tal por sentencia firme de tribunal competente, por parte del mismo 
y/o sus respectivos accionistas, directores, ejecutivos, gerentes, representantes, agentes, empleados 
y personas controlantes, controladas y/o vinculadas de los mismos y cualquier otra persona que 
ejerza el control sobre los mismos, con respecto a cualquier pérdida, reclamo, daño o perjuicio 
(incluyendo gastos legales) originado como consecuencia de o relacionados con este Contrato. 

8.4. Las obligaciones previstas en esta Cláusula sobrevivirán a la terminación de este Contrato 
respecto de Ias obligaciones y/o compromisos aquí establecidos y se mantendrán vigentes hasta el 
vencimiento del plazo de prescripción de las acciones correspondientes. 
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9. CONDICIONES PRECEDENTES

9.1. Las obligaciones del Banco y la Emisión de las Letras a realizarse bajo el Programa, se 
encuentran sujetas al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de 
transacciones incluyendo, sin limitación, Ias siguientes: 

(i) Autorizaciones: deberán haberse solicitado y/u otorgado y mantenerse las autorizaciones
públicas y privadas necesarias incluyendo, sin limitación, las relativas a opiniones legales,
impositivas y contables y organismos provinciales de control interno y externo; y demás
autorizaciones correspondientes

(ii) Que la preparación y ejecución de la documentación relacionada con la emisión de las Letras y
demás documentación legal sean aceptables para el Banco.

(iii) Que las Partes hayan cumplido en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo
en los documentos de la Transacción y demás documentación legal.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este Contrato será regido, interpretado, cumplido y ejecutado de conformidad con las Leyes 
vigentes en la República Argentina y para cualquier controversia vinculada al mismo, ambas partes 
aceptan la competencia de los tribunales ordinarios con asiento en la Provincia del Neuquén en el 
marco de Ias normativas provinciales y a todos los efectos judiciales y extrajudiciales, constituyen 
domicilio en los indicados en el encabezamiento del presente Contrato. 

11. TERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN

11.1 El presente Contrato tendrá plena vigencia desde su firma y terminará exclusivamente (a) con 
la suscripción e integración total del monto autorizado por la Resolución Nº 92/20 del Ministerio de 
Economía e Infraestructura, por parte de los Proveedores de la Provincia, o b) el 31 de Diciembre de 
2022, pudiendo dicho plazo ser prorrogado por las Partes mediante una prórroga de común 
acuerdo y por escrito del presente Contrato, o (c) la notificación por escrito realizada por cualquiera 
de Ias Partes a la otra parte, indicando su voluntad de rescindir el presente; considerándose sin 
embargo que, la Cláusula 3 relativa a Comisiones, Gastos, Costos e Impuestos, Cláusula 8 relativa a 
Indemnidad, y Cláusula 6 relativa a Confidencialidad se mantendrán en vigencia no obstante dicha 
terminación, hasta la prescripción de las acciones que pudieran corresponder, conforme lo allí 
establecido. 

Si la Provincia rescindiera este Contrato por cualquier causa deberá abonar sólo los costos, gastos 
legales y demás gastos efectivamente realizados y documentados por el Banco, y/o los asesores 
legales y financieros, con respecto a la emisión de las Letras, hasta la fecha de la rescisión. Salvo que 
la rescisión se produzca por negligencia del Banco, en cuyo caso la Provincia no deberá abonar al 
Banco importe alguno por ningún concepto. Ello, sin perjuicio, de cualesquiera otros derechos que 
le pudieren corresponder a la Provincia si la rescisión fuere con causa imputable al Banco. 

Si el Banco rescindiera este Contrato deberá abonar a la Provincia los costos y gastos 
documentados, incluidos en la Cláusula 2 del presente Contrato, que haya generado la intervención 
del Banco (incluidos los costos y gastos, por derechos, tasas o contribuciones, que hubiera 
afrontado la Provincia como consecuencia de la designación y actuación del Banco como agente 
organizador), salvo que la rescisión sea consecuencia del no cumplimiento injustificado por parte 
de la Provincia de las obligaciones contraídas en este Contrato, en cuyo caso el Banco no deberá 
abonar a la Provincia importe alguno por ningún concepto. Ello, sin perjuicio, de cualesquiera otros 
derechos que le pudieren corresponder al Banco si la rescisión fuere con causa imputable a la 



“1970-2020 50 Años del Plan de Salud 
 de la Provincia del Neuquén” 

RESOLUCIÓN Nº 115/20.- 

18 

Provincia. La rescisión estipulada en el presente párrafo no podrá ser ejercida en forma 
intempestiva.  

11.2. Asimismo, la obligación de confidencialidad asumida por las partes de acuerdo con lo 
estipulado en la Cláusula 6, sobrevivirá aun cuando se produzca alguno de los supuestos 
mencionados en la Cláusula 11.1 precedente. 

11.3. Este Contrato podrá ser modificado solamente por acuerdo escrito y firmado entre la 
Provincia y el Banco. 

11.4. Si cualquier disposición del presente Contrato o la aplicación de la misma a cualquier persona 
o circunstancia no fuera válida o susceptible de ser exigible en cualquier medida, las restantes
disposiciones del presente y la aplicación de dicha disposición a otras personas o circunstancias no
se verá afectada y podrá ser exigible en la medida permitida por la ley.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente.  

La Provincia del Neuquén    Banco Provincia del Neuquén S .A. 

a través del Ministerio de Economía  

e Infraestructura 

_________________________________   _______________________________ 
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ANEXO II.- 

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
La Rioja 229 

Ciudad de Neuquén, Pcia. del Neuquén 
República Argentina  

CUIT Nº: 30-99906894-0  

LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN CON VENCIMIENTO EL 26 
DE MAYO DE 2022. 

VALOR NOMINAL PESOS CUATRO MIL MILLONES ($4.000.000.000) 

Las Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén con vencimiento al 26 de mayo de 2022 
(las “Letras del Tesoro”), representadas por el presente, se emiten conforme las Leyes 
Provinciales Nº 2141, la Ley Provincia N° 3230, el Decreto Reglamentario N° 414/20 y las 
Resoluciones del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia Nº 92/20 y [●]/20 y 
la Res RESOL-2020-51-APN-SH#MEC. 

A continuación se detallan las condiciones de emisión de las Letras del Tesoro: 

Títulos emitidos: LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN – “LETES 
3230”. 

Monto: VALOR NOMINAL PESOS CUATRO MIL MILLONES ($4.000.000.000). 

Moneda de Emisión y Pagos: PESOS. 

Precio de Emisión: a la Par. 

Fecha de Emisión: 26 de mayo de 2020.  

Fecha de vencimiento: 26 de mayo de 2022. 

Intereses: Las Letras del Tesoro devengarán intereses a una tasa de interés variable anual 
conforme la Tasa de Referencia. Dicha tasa será calculada por el Agente de Cálculo. 

Tasa de Referencia: Se determinará como la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 
más de pesos un millón ($1.000.000.-) de treinta (30) días a treinta y cinco (35) días, -Badlar 
Bancos Privados- o aquélla que en el futuro la 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. 

Cálculo de Intereses: Los intereses serán calculados sobre la base de los días 
efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene el año (actual/actual). 

Período de Devengamiento de Intereses: A los fines del cálculo del devengamiento de los 
intereses de las Letras del Tesoro, se tomará para el primer servicio de interés, desde la 
Fecha de Emisión (exclusive) hasta la fecha de vencimiento del primer cupón (inclusive) y, a 
partir del subsiguiente servicio, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior (exclusive) 
hasta el día de 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 (exclusive) y la Fecha de Vencimiento correspondiente (inclusive). 
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Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán el 26 de mayo de 2021, 26 de agosto 
de 2021, 26 de noviembre de 2021, 26 de febrero de 2022 y 26 de mayo de 2022.  

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

Amortización: El capital se pagará el 26 de mayo de 2021, 26 de agosto de 2021, 26 de 
noviembre de 2021, 26 de febrero de 2022 y 26 de mayo de 2022.  

En caso que la fecha de pago de capital no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 
inmediato posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado en 
la fecha originalmente prevista. 

Denominación Mínima: V/N Pesos Cincuenta Mil (V/N $50.000)  

Unidad Mínima de Negociación: múltiplos de Pesos cincuenta mil ($50.000) por encima de 
la Denominación Mínima. 

Valor Nominal Unitario: Pesos cincuenta mil (V/N$50.000).- 

Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 

Agente de Cálculo: Banco Provincia del Neuquén S.A.  

Organizador, Agente Financiero y Colocador Principal: Banco Provincia del Neuquén 
S.A. 

Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y 
podrán ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado 
autorizado en la República Argentina. 

Forma: Las Letras del Tesoro estarán representadas por el presente Certificado Global a ser 
depositado en Caja de Valores S.A. Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega 
de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 “Régimen de Compra de Títulos Valores Privados”, 
encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, 
que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

Forma de Pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los 
importes correspondientes a Caja de Valores S.A., por los medios que este ultima determina 
en cada momento para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de las 
Letras del Tesoro  con derecho al cobro. 

Legislación Aplicable: Se regirán por las leyes de la República Argentina y se someterán a 
la jurisdicción de los tribunales de la Provincia del Neuquén que, según la normativa 
provincial, resulten competentes. 

Neuquén, Provincia del Neuquén, [_] de mayo de 2020. 
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ANEXO III.- 

ACTA DE ACEPTACIÓN LETRAS 
PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN. LEY 3230 (LETES 3230).  
[Para suscriptores que soliciten apertura de Cuenta 

Comitente en BPN] 
En la ciudad de Neuquén, Provincia del mismo nombre, a los [●] días 
del mes de [●] de 2020, el Sr./Sra. [●], D.N.I. [●] en su carácter de 
[titular] [representante legal] [apoderado] de [●] (el “Acreedor”), 
quien declara contar con facultades suficientes para el presente acto, 
voluntariamente adhiere y acepta lo dispuesto en la presente acta de 
aceptación (el “Acta Aceptación”) en todos sus términos y alcances, 
y a las disposiciones establecidas en las Leyes Provinciales 2141 y 
3230, su Decreto Reglamentario N° 414/20 y las Resoluciones del 
Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia (la 
“Provincia”) N° 92/20 y [●]/20. 
1. La deuda que se cancela el día de la fecha y forma parte de la
presente asciende a la suma total de Pesos [_____] (AR$
[________]), conforme surge del certificado de deuda N° [●]
emitido en fecha [●], copia del cual se incorpora a la presente como
“Anexo I” (la “Deuda”), entregándose simultáneamente a la presente
el original al Banco Provincia de Neuquén (el “Banco”).
2. Por intermedio de la presente el Acreedor acepta en todos sus
términos la cancelación de su acreencia, neta de retenciones según
consta en el Certifica de Deuda adjunto, conforme el siguiente
detalle: a) la adjudicación directa de las Letras (conforme este
término se define en el punto 3 siguiente) como cancelación de la
Deuda de la Provincia arriba descripta, conforme al detalle del punto
3 a continuación y cuyo Certificado Global Representativo se
encuentra depositado en la Caja de Valores S.A. en su calidad de
Agente de Depósito y b) la suma de pesos [____] ([$___.-]),
mediante los procedimiento habituales establecidos para los pagos
que realiza la Administración Pública Provincial.
3. La adjudicación de las Letras del Tesoro de la Provincia del
Neuquén emitidas en el marco del “Programa de Financiamiento del
Tesoro provincial Ley 3230” (las “Letras”) al Acreedor se realizará
por un valor nominal de Pesos [________] (AR$ [_______]),
[conforme la relación entre la el monto de la deuda, luego de
practicadas las retenciones, y el Valor Técnico de las Letras a la
fecha del Certificado de Deuda y según se encuentra publicado en la
página oficial del Banco] [INCLUIR SÓLO EN EL CASO DE
CORRESPONDER CONFORME NORMATIVA] y se acreditarán dichas
Letras en la cuenta comitente del Acreedor a abrirse en el Banco
Provincia del Neuquén S.A. (la “Cuenta Comitente”).

El plazo para instruir la acreditación de las Letras por parte del 
Banco en la Cuenta Comitente será de [●] días hábiles a contar 
desde la fecha de presentación de ésta Acta Aceptación al Banco, o 
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de la apertura de la cuenta comitente en el Banco, lo que ocurra 
último. 

4. Las Letras han sido emitidas conforme los siguientes términos
y condiciones, que son las indicadas en la Resolución Nº [●]/20 del
Ministerio de Economía e Infraestructura:

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.
b) Denominación mínima y unidad mínima de

negociación: V/N Pesos Cincuenta Mil (V/N $50.000.-).
c) Precio de Emisión: 100%.
d) Fecha de Emisión y Liquidación: 26de Mayo de 2020.
e) Fecha de Vencimiento:26 de mayo de 2022. En caso que

la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se
realizará el día hábil inmediato posterior con la misma
validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado en la
fecha originalmente prevista.

f) Plazo de Gracia: Las Letras tendrán un plazo de gracia
para el pago de capital e intereses de doce (12) meses
contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

g) Amortización: El capital de las letras será amortizado en
cinco (5) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas
conforme el siguiente detalle: el 20% al cumplirse los doce
meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación el 26 de
mayo de 2021, el 20% el 26de Agosto de 2021, el 20% el
26de noviembre de 2021, el 20% el 26 de febrero de 2022 y
el último 20% en la Fecha de Vencimiento. En caso que
cualquiera de las fechas programadas para la amortización
no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil
inmediato posterior con la misma validez y efecto, como si el
pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente
prevista.

h) Fecha de Pago de Intereses: Se pagarán conjuntamente
en las mismas fechas indicadas para el pago del capital
conforme el inciso g) precedente.  En caso que alguna de las
Fechas de Pago de Intereses no fuera un día hábil, los
intereses se pagarán el día hábil inmediato posterior con la
misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado
en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán
intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el
día hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la
última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en
caso que no fuera un día hábil, la Provincia pagará los
intereses devengados entre dicha fecha y el día hábil en que
se realice el pago (inclusive).

i) Interés: Las Letras devengarán intereses a una tasa de
interés variable anual, conforme la Tasa de Referencia.
Dicha tasa será calculada por el Agente de Cálculo:

(1) Tasa de Referencia: Se determinará como la
tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de 
Pesos Un Millón ($1.000.000) de treinta (30) días a 
treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados- o 
aquélla que en el futuro la sustituya, calculado 
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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.  

j) Cálculo de Intereses: Los intereses serán calculados sobre
la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad
exacta de días que tiene el año (actual/actual).

k) Período de Devengamiento de Intereses: A los fines del
cálculo del devengamiento de los intereses de las Letras, se
tomará para el primer servicio de interés, desde la Fecha de
Emisión y Liquidación (exclusive) hasta la fecha de
vencimiento del primer cupón (inclusive) y, a partir del
subsiguiente servicio, desde la fecha de vencimiento del
cupón anterior (exclusive) hasta el día de 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 (exclusive) y la Fecha de Vencimiento
correspondiente (inclusive).

l) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán
mediante la transferencia de los importes correspondientes a
Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas
cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro
con derecho al cobro.

m) Mecanismo de colocación: Suscripción directa por parte
de aquellos proveedores y/o contratistas de la Provincia que
acepten voluntariamente las Letras como medio para la
cancelación de las acreencias que se hayan generado a su
favor por la provisión de bienes y/o servicios prestados en
favor del Estado Provincial. El Ministerio de Economía e
Infraestructura podrá disponer, en cada caso, los
parámetros objetivos que deberán cumplir dichos
proveedores y contratistas para ser Tenedores Elegibles de
las Letras.

n) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado
Abierto Electrónico (MAE), y serán listadas en Bolsas y
Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado o
bolsa de valores autorizado en la República Argentina.

o) Organizador, Agente Financiero, Agente de Cálculo y
Colocador: Banco Provincia del Neuquén S.A.

p) Agente de Liquidación: Banco Provincia del Neuquén S.A.
q) Forma e Instrumentación: Estarán representadas por un

Certificado Global a ser depositado en Caja de Valores S.A.
Los Tenedores de Letras renuncian al derecho a exigir la
entrega de láminas individuales. Las transferencias se
realizarán dentro del sistema de depósito colectivo,
conforme a la Ley Nº 20.643 “Régimen de Compra de
Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja
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de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, 
que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

r) Rescate Anticipado: Podrán ser rescatadas total o
parcialmente a opción de la Provincia.

s) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.
t) Legislación aplicable: Se regirán por las leyes de la

República Argentina y se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la Provincia del Neuquén que, según la
normativa provincial, resulten competentes.

5. El Acreedor se obliga a realizar diligentemente todas las
gestiones que sean menester para la apertura de una cuenta
comitente en el Banco Provincia del Neuquén S.A., y posterior
transferencia de las Letras. Asimismo, el Acreedor prestará su deber
de colaboración a efectos de completar y/o actualizar toda la
información o documentación necesaria, según requerimiento del
Banco, a efectos de mantener operativa la Cuenta Comitente a
abrirse hasta la Fecha de Vencimiento de las Letras (inclusive),
liberando al Banco de todo tipo de responsabilidad, por cualquier
causa o título.

El Acreedor asume todos los costos y gastos derivados de la 
transferencia y/o acreditaciones de las letras en su cuenta 
comitente, autorizando al Banco Provincia del Neuquén S.A. a 
debitar tales importes de su cuenta a la vista abierta en dicha 
Entidad. 
6. El Acreedor deja constancia en este mismo acto que nada
tiene para reclamar por ningún concepto a la Provincia que
reconozca como causa la Deuda y manifiesta de forma expresa
conocer que la suscripción de la presente implica la aceptación de las
Letras como forma de cancelación de la Deuda y consecuentemente
la extinción irrevocable del crédito, la novación de la obligación
original de conformidad con los artículos 933 y siguientes del Código
Civil y Comercial de la Nación y de cualquiera de sus accesorios, así
como todos los efectos inmediatos, mediatos y remotos que el
incumplimiento de las obligaciones pudieren provocar o haber
provocado, sobre la cual el Acreedor otorga en este acto su
consentimiento expreso.
7. El Acreedor conoce y entiende que la Provincia podrá en el
futuro - no significando compromiso alguno por parte de la Provincia
-, establecer y/o arbitrar los mecanismos necesarios para la
aplicación de las Letras a diferentes usos, incluyendo pero no
limitado al pago de impuestos y/o servicios provinciales y/o su
aceptación como garantía de préstamos bancarios, para lo cual el
Acreedor presta su conformidad.
8. Las Letras se encuentran representadas por un Certificado Global
depositado en Caja de Valores S.A. renunciando el Acreedor
mediante la presente al derecho a exigir la entrega de láminas
individuales, en su carácter de tenedor de las Letras.
9. La presente Acta Aceptación se regirá e interpretará de acuerdo
con las leyes de la República Argentina y las controversias que
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pudieran darse en relación a la misma serán sometidas a la 
jurisdicción del fuero procesal administrativo de la Provincia. 
En fecha [●] de [●] 2020 se firman tres copias de la presente. 

ACTA DE ACEPTACIÓN LETRAS 
PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN. LEY 3230 (LETES 3230).  
[Para suscriptores con cuenta Comitente Abierta] 

En la ciudad de Neuquén, Provincia del mismo nombre, a los [●] días 
del mes de [●] de 2020, el Sr./Sra. [●], D.N.I. [●] en su carácter de 
[titular] [representante legal] [apoderado] de [●] (el “Acreedor”), 
quien declara contar con facultades suficientes para el presente acto, 
voluntariamente adhiere y acepta lo dispuesto en la presente acta de 
aceptación (el “Acta Aceptación”) en todos sus términos y alcances, 
y a las disposiciones establecidas en las Leyes Provinciales 2141 y 
3230, su Decreto Reglamentario N° 414/20 y las Resoluciones del 
Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia (la 
“Provincia”) N° 92/20 y [●]/20. 
1. La deuda que se cancela el día de la fecha y forma parte de la
presente asciende a la suma total de Pesos [_____] (AR$ [______]),
conforme surge del certificado de deuda N° [●] emitido en fecha [●],
copia del cual se incorpora a la presente como “Anexo I” (la
“Deuda”), entregándose simultáneamente a la presente el original al
Banco Provincia de Neuquén (el “Banco”).
2. Por intermedio de la presente el Acreedor acepta en todos sus
términos la cancelación de su acreencia, neta de retenciones según
consta en el Certifica de Deuda adjunto, conforme el siguiente
detalle: a) la adjudicación directa de las Letras (conforme este
término se define en el punto 3 siguiente) como cancelación de la
Deuda de la Provincia arriba descripta, conforme al detalle del punto
3 a continuación y cuyo Certificado Global Representativo se
encuentra depositado en la Caja de Valores S.A. en su calidad de
Agente de Depósito y b) la suma de pesos [____] ([$___.-]),
mediante los procedimiento habituales establecidos para los pagos
que realiza la Administración Pública Provincial.
3. La adjudicación de las Letras del Tesoro de la Provincia del
Neuquén emitidas en el marco del “Programa de Financiamiento del
Tesoro provincial Ley 3230” (las “Letras”) al Acreedor se realizará
por un valor nominal de Pesos [________] (AR$ [_______]),
[conforme la relación entre la el monto de la deuda, luego de
practicadas las retenciones, y el Valor Técnico de las Letras a la
fecha del Certificado de Deuda y según se encuentra publicado en la
página oficial del Banco] [INCLUIR SÓLO EN EL CASO DE
CORRESPODER CONFORME NORMATIVA] y se acreditarán dichas
Letras en la Cuenta del Acreedor abierta en el Banco [●], N° [●],
(CBU:[●]) (la “Cuenta Comitente”).
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El plazo para instruir la acreditación de las Letras por parte del 
Banco en la Cuenta Comitente indicada en el punto 3 será de [●] 
días hábiles a contar desde la fecha de presentación de la presente 
al Banco. 

4. Las Letras han sido emitidas conforme los siguientes términos
y condiciones, que son las indicadas en la Resolución Nº [●]/20 del
Ministerio de Economía e Infraestructura:

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.
b) Denominación mínima y unidad mínima de

negociación: V/N Pesos Cincuenta Mil (V/N $50.000.-).
c) Precio de Emisión: 100%.
d) Fecha de Emisión y Liquidación: 26de Mayo de 2020.
e) Fecha de Vencimiento:26 de mayo de 2022. En caso que

la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se
realizará el día hábil inmediato posterior con la misma
validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado en la
fecha originalmente prevista.

f) Plazo de Gracia: Las Letras tendrán un plazo de gracia
para el pago de capital e intereses de doce (12) meses
contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

g) Amortización: El capital de las letras será amortizado en
cinco (5) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas
conforme el siguiente detalle: el 20% al cumplirse los doce
meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación el 26 de
mayo de 2021, el 20% el 26de Agosto de 2021, el 20% el
26de noviembre de 2021, el 20% el 26 de febrero de 2022 y
el último 20% en la Fecha de Vencimiento. En caso que
cualquiera de las fechas programadas para la amortización
no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil
inmediato posterior con la misma validez y efecto, como si el
pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente
prevista.

h) Fecha de Pago de Intereses: Se pagarán conjuntamente
en las mismas fechas indicadas para el pago del capital
conforme el inciso g) precedente.  En caso que alguna de las
Fechas de Pago de Intereses no fuera un día hábil, los
intereses se pagarán el día hábil inmediato posterior con la
misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado
en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán
intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el
día hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la
última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en
caso que no fuera un día hábil, la Provincia pagará los
intereses devengados entre dicha fecha y el día hábil en que
se realice el pago (inclusive).

i) Interés: Las Letras devengarán intereses a una tasa de
interés variable anual, conforme la Tasa de Referencia.
Dicha tasa será calculada por el Agente de Cálculo:

(1) Tasa de Referencia: Se determinará como la
tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de 
Pesos Un Millón ($1.000.000) de treinta (30) días a 
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treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados- o 
aquélla que en el futuro la 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.  

j) Cálculo de Intereses: Los intereses serán calculados sobre
la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad
exacta de días que tiene el año (actual/actual).

k) Período de Devengamiento de Intereses: A los fines del
cálculo del devengamiento de los intereses de las Letras, se
tomará para el primer servicio de interés, desde la Fecha de
Emisión y Liquidación (exclusive) hasta la fecha de
vencimiento del primer cupón (inclusive) y, a partir del
subsiguiente servicio, desde la fecha de vencimiento del
cupón anterior (exclusive) hasta el día de 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 (exclusive) y la Fecha de Vencimiento
correspondiente (inclusive).

l) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán
mediante la transferencia de los importes correspondientes a
Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas
cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro
con derecho al cobro.

m) Mecanismo de colocación: Suscripción directa por parte
de aquellos proveedores y/o contratistas de la Provincia que
acepten voluntariamente las Letras como medio para la
cancelación de las acreencias que se hayan generado a su
favor por la provisión de bienes y/o servicios prestados en
favor del Estado Provincial. El Ministerio de Economía e
Infraestructura podrá disponer, en cada caso, los
parámetros objetivos que deberán cumplir dichos
proveedores y contratistas para ser Tenedores Elegibles de
las Letras.

n) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado
Abierto Electrónico (MAE), y serán listadas en Bolsas y
Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado o
bolsa de valores autorizado en la República Argentina.

o) Organizador, Agente Financiero, Agente de Cálculo y
Colocador: Banco Provincia del Neuquén S.A.

p) Agente de Liquidación: Banco Provincia del Neuquén S.A.
q) Forma e Instrumentación: Estarán representadas por un

Certificado Global a ser depositado en Caja de Valores S.A.
Los Tenedores de Letras renuncian al derecho a exigir la
entrega de láminas individuales. Las transferencias se
realizarán dentro del sistema de depósito colectivo,
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conforme a la Ley Nº 20.643 “Régimen de Compra de 
Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja 
de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, 
que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

r) Rescate Anticipado: Podrán ser rescatadas total o
parcialmente a opción de la Provincia.

s) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.
t) Legislación aplicable: Se regirán por las leyes de la

República Argentina y se someterán a la jurisdicción de los tribunales 
de la Provincia del Neuquén que, según la normativa provincial, 
resulten competentes. 

5. El Acreedor declara que a la fecha de suscripción de la
presente Acta Aceptación, es el titular de la Cuenta Comitente
indicada en el punto 3, y la misma se encuentra activa y disponible a
efectos de la efectiva transferencia de las Letras, liberando al Banco
de todo tipo de responsabilidad, por cualquier causa o título,
respecto de la acreditación de las Letras en la Cuenta Comitente
detallada en el punto 3 de esta Acta Aceptación.

El Acreedor asume todos los costos y gastos derivados de la 
transferencia y/o acreditaciones de las letras en su cuenta 
comitente, autorizando al Banco Provincia del Neuquén S.A. a 
debitar tales importes de su cuenta a la vista abierta en dicha 
Entidad. 

Asimismo, el Acreedor prestará su deber de colaboración a efectos 
de cumplimentar las obligaciones que sean menester a fin de 
mantener operativa dicha Cuenta Comitente hasta la Fecha de 
Vencimiento de las Letras (inclusive). 

6. El Acreedor deja constancia en este mismo acto que nada
tiene para reclamar por ningún concepto a la Provincia que
reconozca como causa la Deuda y manifiesta de forma expresa
conocer que la suscripción de la presente implica la aceptación de las
Letras como forma de cancelación de la Deuda y consecuentemente
la extinción irrevocable del crédito, la novación de la obligación
original de conformidad con los artículos 933 y siguientes del Código
Civil y Comercial de la Nación y de cualquiera de sus accesorios, así
como todos los efectos inmediatos, mediatos y remotos que el
incumplimiento de las obligaciones pudieren provocar o haber
provocado, sobre la cual el Acreedor otorga en este acto su
consentimiento expreso.
7. El Acreedor conoce y entiende que la Provincia podrá en el
futuro - no significando compromiso alguno por parte de la Provincia
-, establecer y/o arbitrar los mecanismos necesarios para la
aplicación de las Letras a diferentes usos, incluyendo pero no
limitado al pago de impuestos y/o servicios provinciales y/o su
aceptación como garantía de préstamos bancarios, para lo cual el
Acreedor presta su conformidad.
8. Las Letras se encuentran representadas por un Certificado Global
depositado en Caja de Valores S.A. renunciando el Acreedor
mediante la presente al derecho a exigir la entrega de láminas
individuales, en su carácter de tenedor de las Letras.
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9. La presente Acta Aceptación se regirá e interpretará de acuerdo
con las leyes de la República Argentina y las controversias que
pudieran darse en relación a la misma serán sometidas a la
jurisdicción del fuero procesal administrativo de la Provincia.
En fecha [●] de [●] 2020 se firman tres copias de la presente.


	PROVINCIA DEL NEUQUÉN
	Sin título



