
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 29 22/05/81

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS
REMON 1 - 6

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución dispuso
reemplazar los puntos 1, 2, 3 y 5 del régimen de préstamos destinado a extender plazo de
operaciones del sistema financiero, divulgado por Comunicación "A" 22 del 24.4.81, según se indica
seguidamente:

1. Condiciones básicas

1.1. Los fondos serán otorgados directamente por el Banco Central.

1.2. En forma anticipada se hará saber a las entidades la fecha a partir de la cual podrán disponer
de los recursos adjudicados.

1.3. Será facultad del Banco Central decidir sobre las entidades que eventualmente puedan ser
excluidas de este régimen de préstamos.

1.4. En casos excepcionales, debidamente justificados a juicio del Banco Central, y a pedido de
las entidades, podrán autorizarse cancelaciones anticipadas, parciales o totales, de las
asignaciones efectuadas.

1.5. Estos préstamos no serán computables a los fines de la relación entre los depósitos y otras
obligaciones y la responsabilidad patrimonial de las entidades financieras.

2. Monto máximo de los acuerdos por entidad

2.1. Estará determinado por la proporción que fije el Banco Central respecto del promedio de las
partidas sujetas a la tasa única de efectivo mínimo (punto 1.2. de la Fórm. 3000).

2.2. En cada acuerdo de fondos que se realice, del importe resultante de la proporción a que se
refiere el punto precedente se deducirán las deudas que registren las entidades por los
préstamos obtenidos con anterioridad dentro de esta línea de asistencia financiera.

Tales deudas serán reajustadas al último día del mes anterior según el procedimiento que es
indica en el punto 3.1. Los fondos acreditados durante el mes de las asignaciones serán
tomados por su valor nominal.

3. Condiciones de los préstamos

3.1. Las deudas serán reajustadas mediante la aplicación del índice de ajuste financiero que
elabora el Banco Central (Circular R.F. 1050).

3.2. La tasa de interés será fijada por el Banco Central en cada oportunidad.
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3.3. Los intereses se liquidarán anualmente a contar desde la fecha de la respectiva acreditación
de los fondos.

3.4. Los préstamos tendrán un plazo de 4 años. La amortización se efectuará en dos cuotas del
50 % cada una: a los dos años y a su vencimiento, con el ajuste indicado en el punto 3.1.

3.5. Si las fechas de liquidación de intereses, de la amortización y de la cancelación de estos
préstamos coincidieran con un día inhábil, los débitos correspondientes se efectuarán el día
hábil siguiente.

3.6. En garantía de estos préstamos, las entidades deberán constituir a favor del Banco Central
prenda sobre los documentos de su cartera líquida o caución de hipotecas o prendas, en
este último caso con notificación de la constitución del gravamen a los deudores, por un valor
no inferior al ciento veinte por ciento (120 %) de las sumas que se adeuden por capital
reajustado. El Banco Central podrá exigir las garantías adicionales que considere necesarias.

5. Régimen operativo

5.1. Les entidades solicitarán por Fórm. 3564 o télex, cuyos respectivos modelos figuran como
anexos a la Comunicación "A" 22 del 24.4.81, las acreditaciones por los importes que se
correspondan con los créditos concedidos en las condiciones dispuestas en el punto 4. del
presente régimen.

5.2. Dichas solicitudes serán recibidas diariamente en el Sector de Redescuento del Banco
Central hasta las 16 para su acreditación el día hábil siguiente.

5.3. Los movimientos de fondos que se originen como consecuencia de esta operatoria serán
realizados por el Banco Central en las cuentas corrientes que las entidades tienen
habilidades en esta Institución.

5.4. Para participar de este régimen las entidades deben remitir la carta garantía que se ajuste a
su modalidad operativa, según los modelos incorporados como anexos a la Comunicación
"A" 22, en original y dos copias. Este documento se entregará en el Sector de Redescuento
por única vez antes o simultáneamente con el primer pedido de acreditación de fondos.

En su oportunidad les haremos llegar el texto ordenado de este régimen de préstamos
para su incorporación como punto 4. del Capítulo IV de la Circular REMON 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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