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B.C.R.A.  PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA PUBLICA EXTERNA
Anexo a la

Com. "A"1035

CAPÍTULO I: Requisitos para la presentación del inversor privado ante el Banco Central de la Repú-
blica Argentina

I.1. Contar con un proyecto de inversión que formalmente haya sido declarado elegible a los efectos
del Programa de Conversión de Deuda Publica, por la autoridad de aplicación.

I.2. Efectuar una oferta de conversión de deuda elegible. Dicha oferta incluirá el monto nominal de los
pasivos convertibles.

I.2.1. Las obligaciones externas del Sector Público Argentino susceptibles de conversión serán
las siguientes:

Bonos Nominativos en Dólares Estadounidenses.
Obligaciones del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses.
Obligaciones Interinas del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses.
Bonos Externos de la República Argentina.
Empréstitos Externos del Gobierno Nacional.
Facilidad de Crédito y Depósito, por los depósitos existentes en el Banco Central de la
República Argentina.
Obligaciones del Banco Central en Dólares Estadounidenses.
Obligaciones Interinas del Banco Central en Dólares Estadounidenses.
Préstamos a Mediano Plazo otorgados al Banco Central de la República Argentina.
Otras Obligaciones externas del Banco Central de la República Argentina.
Contrato de Refinanciación Garantizado de deudores públicos.
Otras Deudas Externas del sector público (con exclusión de la deuda comercial de corto
plazo y de los créditos otorgados o garantizados por organismos oficiales no argentinos).

1.2.2. La deuda será elegible para conversión siempre que  en virtud de la documentación del
préstamo aplicable  a dicha deuda, la conversión no provoque cualquier obligación de pago
anticipado o infrinja cualquier   otra disposición del contrato de préstamo.

1.2.3. Para la conversión de títulos o pagares entregados en  garantía de deuda del sector priva-
do, será necesario   que, por la parte ofrecida para conversión, el inversor  acepte previa-
mente en pago esas obligaciones, quedando  cancelada la deuda externa privada, la que
asimismo se dará de baja de los registros de deuda externa.

1.2.4. Los Instrumentos de Participación Alternativa que se  emitan en virtud de lo establecido en
el Plan Financiero de 1987 resultarán elegibles para conversión ocho años después de la
emisión de dichos instrumentos.

1.2.5. Será posible invertir montos inferiores al total de la obligación o titulo que formen las
acreencias que   presente el inversor. La porción de deuda no invertida   deberá mantener
el mismo perfil de vencimiento que   tenia la deuda que se presenta a conversión.

Los inversores que presenten títulos nominativos para su capitalización -"Obligaciones del
Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses",
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"Obligaciones del Banco Central en Dólares Estadounidenses" o "Bonos Nominativos en
Dólares Estadounidenses"- cuyo valor exceda al monto que les sea adjudicado, recibirán
por el excedente una Obligación en Dólares Estadounidenses del Gobierno Nacional o del
Banco Central de la República Argentina en el mismo carácter - pago o garantía- del pasi-
vo original.

La fecha de emisión del titulo mencionado será coincidente con la fecha de conversión; las
condiciones y plazos de los títulos se establecerán de acuerdo con lo estipulado en el Plan
Financiero 1987 de la República Argentina.

El titulo se emitirá a favor del acreedor que se designe en la presentación.

I.3. Efectuar una oferta de inversión de Fondos Adicionales a aplicar en el mismo proyecto indicado
en I.1., equivalente como mínimo al 100 % del valor nominal de la deuda que se propone conver-
tir.

A los fines establecidos en este punto se considerarán como Fondos Adicionales aquellos fon-
dos ingresados a partir del 1º de mayo de 1987 bajo los siguientes conceptos:

a) Sin restricción del monto máximo computable:

I.3.1. Divisas ingresadas y negociadas en el mercado de cambios para ser aplicadas como in-
versión de capital las que, para inversores extranjeros, quedarán sujetas a las normas so-
bre repatriación de capitales, distribución de utilidades y demás condiciones establecidas
en la Ley de Inversiones Extranjeras - texto ordenado en 1980- y normas complementa-
rias.

I.3.2. Préstamos del exterior de fuente privada con un plazo mínimo de seis años incluyendo un
periodo de gracia mínimo de cuatro años, los que quedarán regulados por las normas es-
tablecidas por este Banco (Comunicaciones "A" 558, "A" 688 y complementarias).

I.3.3. Valor par de la suscripción de Bonos Externos 1987 en dólares estadounidenses al 96 %
de su valor nominal.

b) Computables en conjunto por hasta el 50 % de los Fondos Adicionales:

I.3.4. Préstamos recibidos de la Corporación Financiera Internacional o de la Corporación Inte-
ramericana de Inversiones, para la financiación de proyectos.

I.3.5. Préstamos y/o garantías para importaciones de bienes o servicios otorgados por organis-
mos multilaterales o agencias oficiales extranjeras o por otras personas en combinación
con financiaciones o garantías otorgadas por esas entidades (en el caso de que las otras
personas por hasta el 15% del monto del préstamo o garantía), en las condiciones gene-
rales establecidas por el Banco Central de la República Argentina para este régimen, con
un plazo mínimo de 18 meses.

I.3.6. Recursos provenientes del Fondo de Inversiones previsto en el Plan Financiero 1987 acor-
dado con la comunidad financiera internacional. Las
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características generales y regulaciones a las que sujetará el mencionado Fondo serán
difundidas oportunamente por este Banco.

I.3.7. La porción de représtamos (on lending) destinada al Sector Privado, que requieran la con-
trapartida de   ingreso de otros fondos por un monto al menos equivalente (uno por uno), y
tengan un plazo mínimo de seis años incluyendo un periodo de gracia mínimo de cuatro
años.

No se considerarán como Fondos Adicionales dentro de la presente sección los fondos adi-
cionales que se computen para la utilización del Fondo de Inversiones o para el représtamo (on len-
ding) mencionados en I.3.6. y I.3.7., o los préstamos para inversiones reguladas por la Comunica-
ción "A" 980.

I.4. Constituir una "garantía de conversión" de acuerdo con la siguiente opción por parte del inversor:

I.4.1. Depósito en un banco autorizado a operar en cambios, Categoría C, a la orden del Banco
Central con las siguientes características:

I.4.1.1. Monto: equivalente al 1% del valor nominal de la deuda convertible expresada en
australes al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día
hábil bancario anterior al de la constitución de la garantía.

I.4.1.2. Fecha de Constitución: hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la licitación
a la que se refiere el Capítulo II.

I.4.1.3. Remuneración: equivalente a la variación que experimente el índice que elabora
este Banco en función de las tasas de interés no reguladas (Comunicación "A" 793
- REMON - 1 - 273 punto 5 y complementarias) o el que lo reemplace, entre el
quinto día anterior a la constitución del Depósito y el quinto día anterior a su libera-
ción.

I.4.1.4. Encaje: 100%, remunerado por el Banco Central de la República Argentina en las
mismas condiciones que el Depósito.

I.4.2. Fianza Bancaria:

I.4.2.1. Monto: ídem punto 1.4.1.1.

I.4.2.2. Fecha de Constitución: ídem punto 1.4.1.2.

CAPÍTULO II: Procedimiento de evaluación y selección de las conversiones solicitadas

II.1.  La evaluación y selección de las ofertas se llevará a cabo a  través del procedimiento de licita-
ción publica, a cuyo fin cada oferta será calificada con un puntaje que surgirá de la siguiente
fórmula:
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 Puntaje =   F
       D

donde:

F = Fondos Adicionales

D = Deuda a convertir en valor nominal.

En el futuro el Banco Central podrá incorporar en la fórmula anterior el descuento ofrecido por el
inversor.

En caso de igualdad de puntaje, el Banco Central dará prioridad a la oferta que incluya un mayor
porcentaje de Fondos Adicionales descriptos en el punto I.3. a).

En el caso de persistir la igualdad se dará prioridad a la oferta que incluya un mayor porcentaje
de Fondos Adicionales descriptos en el punto I.3.1.

II.2. La oferta del inversor deberá contener los valores propuestos para D y F (discriminados confor-
me a las categorías expresadas en el punto I.3.)

II.3. Número de conversiones:

II.3.1. Para proyectos que impliquen conversiones por valores nominales de hasta dólares esta-
dounidenses 2.500.000, o su equivalente en otras monedas al tipo de pase del tercer día
hábil anterior a la fecha de licitación, la conversión deberá efectuarse en una única opor-
tunidad.

II.3.2. Para proyectos que impliquen conversiones por valores nominales superiores a dólares
estadounidenses 2.500.000 o su equivalente en otras monedas al tipo de pase del tercer
día hábil anterior a la fecha de licitación, se aceptarán hasta tres conversiones, la prime-
ra de las cuales deberá ser equivalente a por lo menos dólares estadounidenses
2.500.000 millones.

II.3.3. El plazo que medie entre cada momento de conversión no podrá ser superior a los 12
meses.

II.4. Ingreso de Fondos Adicionales:

II.4.1. Condiciones Generales:

Los Fondos Adicionales deberán ingresar con anterioridad o en la fecha de conversión
de la deuda para aquellos proyectos que impliquen conversiones por hasta dólares esta-
dounidenses 1.000.000. En los demás casos se efectuará de conformidad con el crono-
grama que el inversor comprometa al efectuar la propuesta, según lo previsto en el punto
II.5.3. La relación entre los Fondos Adicionales y los fondos totales a convertir presenta-
dos en la licitación.
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Los Fondos Adicionales asignados a un proyecto aprobado no podrán transferirse a otro
proyecto.

II.4.2. Garantía de Ingreso:

En el caso en los Fondos Adicionales no ingresen con anterioridad o en la fecha de la pri-
mera conversión, el inversor deberá constituir un Depósito en el banco local interviniente a
la orden del Banco Central o bien ofrecer una fianza bancaria.

II.4.2.1. Depósito

II.4.2.1.1. Monto: equivalente al 3% anual sobre el saldo de Fondos Adicionales
pendientes de ingreso expresado en australes al tipo de cambio com-
prador del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario anterior
al de la constitución de la garantía.

II.4.2.1.2. Fecha de Constitución: dentro del plazo establecido en el Capítulo III,
primer párrafo.

II.4.2.1.3. Remuneración: ídem I.4.1.3.

II.4.2.1.4. Encaje: Ídem I.4.1.4.

II.4.2.2. Fianza bancaria

II.4.2.2.1. Monto: Idem II.4.2.1.1.

II.4.2.2.2. Fecha de Constitución: Ídem II.4.2.1.2.

La falta de ingreso en término de los Fondos Adicionales de conformidad con el crono-
grama presentado según lo indicado en II.5.3., implicara la perdida de la garantía en pro-
porción al porcentaje de Fondos Adicionales no ingresados en término sobre el total com-
prometido.

II.5. A fin de participar en la licitación los interesados deberán presentar por intermedio de un banco
local autorizado a operar en cambios - categoría  "C"- la siguiente documentación:

II.5.1. Certificado emitido por la Autoridad de Aplicación de donde surja el cumplimiento de lo re-
querido en el punto I.1. de la presente.

II.5.2. Contrato de Fianza Bancaria o constancia de haber efectuado el Depósito indicado en I.4.

II.5.3. Fórmula conteniendo el detalle de la propuesta efectuada, incluyendo la información indi-
cada en II.2. y un cronograma del que surja la secuencia (plazos máximos) del ingreso de
los Fondos Adicionales.
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II.5.4. Compromiso de aceptación incondicional de las normas establecidas en la presente y de
las normas establecidas por la autoridad de aplicación para la conversión de pasivos del
sector público.

La Participación de los inversores en todas las etapas de este régimen se hará a través de un
único banco local interviniente. El Banco Central podrá autorizar el cambio de banco interviniente
cuando, a su juicio, se invoquen razones que así lo justifiquen.

II.6. El Banco Central de la República Argentina dará a conocer el resultado de la licitación dentro del
plazo de cuatro días hábiles contados a partir del día de la misma notificando el rechazo o adju-
dicación condicional de las propuestas al banco interviniente.

En el caso en que proceda el rechazo definitivo de la propuesta corresponderá la liberación de la
garantía dentro de los cinco días hábiles de producido el mismo. Se exceptúa de lo establecido
en este párrafo los casos previstos en el Capítulo V.

Las adjudicaciones condicionales se perfeccionarán con posterioridad al examen que este Ban-
co efectúe de la deuda elegible para la primera conversión de acuerdo con lo comprometido.

Los titulares de propuestas adjudicadas en forma condicional deberán presentar los instrumen-
tos representativos de las deudas dentro de los 15 días hábiles de la notificación al banco inter-
viniente prevista en el primer párrafo de este punto, en el Departamento de Tesorería de la Ge-
rencia del Tesoro, acompañando la fórmula correspondiente.

En la misma fórmula el inversor optara por una alternativa de remuneración de los fondos a in-
vertir según lo indicado en el punto III.2. de la presente, para el caso en que su propuesta sea
aceptada definitivamente. - 8 - Dentro de los seis días hábiles siguientes a esa presentación, el
Banco Central comunicará la adjudicación definitiva de las propuestas, excepto cuando se trate
de deudas en proceso de instrumentación.

Para el caso en que se verificara que los títulos no están en condiciones de ser convertidos, el
Banco Central informara de esta situación al banco interviniente y otorgara al inversor 10 días
hábiles adicionales a partir de esa comunicación, para subsanar las irregularidades observadas
o en su caso para que proceda a aportar nuevos instrumentos. El Banco Central dispondrá de
un nuevo plazo de seis días hábiles para aceptar o rechazar definitivamente la propuesta, ex-
cepto cuando se trate de deudas pendientes de instrumentación.

El incumplimiento por parte del inversor de cualquiera de los términos previstos en este punto
facultara al Banco Central a efectuar el rechazo definitivo de la propuesta, sin perjuicio de la
aplicación de las medidas por incumplimiento previstas en el Capítulo V.

En el caso de conversiones parciales, corresponderá el examen de los títulos en cada oportuni-
dad; a tal fin el inversor deberá presentar los instrumentos
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representativos de deuda dentro de los veinticinco días hábiles anteriores a la fecha de conver-
sión, rigiendo los plazos previstos en este punto.

CAPÍTULO III. Conversión y aplicación de los fondos.

El Banco Central notificara al banco interviniente la fecha de conversión y otorgara al in-
versor un plazo de tres días hábiles para la constitución de la garantía de ingreso de los Fondos Adi-
cionales a la que se refiere el punto II.4.2. Previa constatación de la constitución de ese Depósito, el
Banco Central procederá a efectuar la conversión en australes de las obligaciones a los precios
aceptados y al tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al
día anterior a la fecha de la conversión. Para el caso del inversor extranjero será condición previa de
esta conversión, la recepción en el Banco Central de la República Argentina de la notificación de la
aprobación de la inversión en los términos de la Ley de Inversiones Extranjeras - texto ordenado en
1980- y disposiciones complementarias vigentes.

Adicionalmente, el Banco Central efectuará a opción del inversor, la conversión en aus-
trales de los intereses devengados a la fecha de la conversión por las obligaciones convertidas, al
tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil ante-
rior al de la conversión.

El Banco Central aplicara el monto resultante según lo indicado en los dos párrafos
anteriores, a la constitución de un depósito en el banco local interviniente que tendrá las siguientes
características:

III.1. Titularidad: el inversor.

III.2. Remuneración: a opción del inversor:

III.2.1. Variación que experimente el índice que elabora este Banco en función de las tasas de
interés no reguladas (Com. "A" 793 - REMON - 1 - 273, punto 5 y complementarias) o el
que lo reemplace, entre el quinto día anterior a la fecha de constitución del Depósito y el
quinto día anterior al de su liberación.

III.2.2. Variación del tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del dólar esta-
dounidense entre el día anterior al de su constitución y el día anterior a su liberación, a
la cual se le adicionara para cada periodo de seis meses contados a partir de la cons-
titución del Depósito, la tasa de interés anual que rija para las imposiciones en eurodó-
lares a seis meses de plazo en el mercado interbancario de Londres (LIBO) determina-
da por el Banco Central sobre la base del promedio aritmético (redondeado en mas o
en menos según corresponda hasta el múltiplo entero más cercano del 1/100 del 1 %
anual), de las tasas informadas por sus bancos corresponsales en la mencionada pla-
za a las 11 horas del segundo día hábil inmediato anterior al inicio de cada periodo de
seis meses.

III.3. Encaje: 100 %, remunerado por el Banco Central de la República Argentina en las mismas con-
diciones del Depósito.

III.4. La constitución del Depósito a que se refieren los puntos precedentes im-
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plicará la extinción de la obligación convertida, en la fecha de constitución de ese depósito.

III.5. Liberación de los depósitos: El banco local interviniente solo liberara los fondos depositados
previa constatación de los siguientes extremos:

III.5.1. Cumplimiento de la etapa prevista para el periodo inmediato anterior según el plan de in-
versiones. A tal fin la Autoridad de Aplicación determinara los medios por los cuales se
deberá probar fehacientemente la realización de la inversión.

III.5.2. Cumplimiento del ingreso de Fondos Adicionales comprometidos en oportunidad de la
presentación de la propuesta, según lo previsto en el punto - 10 - II.5.3.

III.5.3. Cumplimiento de la relación entre Fondos Adicionales ingresados y aplicados al pro-
yecto y montos utilizados del Depósito inmovilizado, de acuerdo con lo previsto en la
primera parte del punto II.4.1.

III.6. Liberación de garantías.

III.6.1. La liberación de la garantía de conversión -a que se refiere el punto I.4.- se efectivizará en
una proporción equivalente al porcentaje convertido del total del valor nominal de deuda a
convertir.

III.6.2. La liberación de la garantía de ingreso de fondos adicionales -a que se refiere el punto
II.4.2.- se efectivizará en una porción equivalente al porcentaje ingresado del total de
Fondos Adicionales comprometidos.

CAPÍTULO IV - Obligaciones del banco local interviniente

Los bancos intervinientes serán responsables de la liberación del Depósito inmovilizado contra
certificación del avance del proyecto y a prorrata de los fondos efectivamente invertidos en el pro-
yecto.

El banco local interviniente deberá abrir un legajo para cada proyecto en el que llevará todos los
comprobantes relacionados con la ejecución de las obligaciones a cargo del inversor.

Asimismo deberá informar a la Autoridad de Aplicación la situación de cada proyecto y al Banco
Central los montos retirados de cada Depósito constituido según lo indicado en el Capítulo III. En
este último caso deberá enviar una nota de la que surja que ha procedido a liberar los fondos previa
constitución de las condiciones requeridas y acompañar la documentación que oportunamente se
comunicará.

CAPÍTULO V - Casos de Incumplimiento

V.1. Incumplimiento de la Conversión. Se considerara que hay incumplimiento de la conversión
cuando:
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V.1.1. el inversor tenga una oferta adjudicada condicionalmente y no presente en los plazos re-
glamentarios las obligaciones a convertir,

V.1.2. los instrumentos representativos de las deudas no estén, a criterio del Banco Central, en
condiciones de ser convertidos luego de la segunda presentación a que hace referencia el
punto II.6.,

V.1.3. el inversor no constituya la garantía de ingreso de fondos adicionales prevista en el punto
II.4.2.

En estos casos el inversor perderá la garantía de conversión. La adjudicación quedara anulada
y, cuando corresponda, el instrumento representativo de la deuda será restituida a su titular.

V.2. Ingreso de los Fondos Adicionales fuera de término. Cuando el inversor no ingrese los fondos
adicionales dentro de los términos acordados, perderá la garantía de conversión o la de ingreso
de Fondos Adicionales, según corresponda, en proporción al monto no ingresado de los Fondos
Adicionales comprometidos.

V.3. Falta de ingreso de Fondos Adicionales. En los casos de falta de ingreso de Fondos Adiciona-
les, el inversor perderá además de la garantía, su derecho a efectuar las futuras conversiones
comprometidas; asimismo la porción de deuda convertida inmovilizada y no utilizada se reinte-
grara al inversor en las condiciones que oportunamente establecerá el Banco Central.

El monto a reintegrar será el menor de la comparación en dólares estadounidenses entre los si-
guientes:

a) saldo del Depósito inmovilizado al momento del incumplimiento con mas los ajustes que co-
rresponda, liquidable al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día há-
bil anterior; o

b) el valor original en dólares estadounidenses de la conversión neta de su utilización.

V.4. Se entenderá que existe falta de cumplimiento de las conversiones posteriores a la primera o de
ingreso de Fondos Adicionales, a efectos de las sanciones contempladas en los puntos V.1. y
V.3., cuando transcurran mas de sesenta días desde el último día para la respectiva conversión
o el ingreso de Fondos Adicionales, según corresponda, comprometido en la propuesta original.

V.5. Incumplimiento del Proyecto. En caso de incumplimiento del proyecto resultarán aplicables las
sanciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

La aplicación de las medidas previstas en este Capítulo serán evaluadas en todos los casos por
la Autoridad de Aplicación y el Banco Central de la República Argentina que considerarán even-
tuales causas de justificación. - 12 -

CAPÍTULO VI - Consideraciones generales

Los casos no previstos o que no encuadren expresamente en las normas
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reglamentarias del Programa de Conversión de Deuda Publica serán resueltos por el
Banco Central de la República Argentina tomando en cuenta las situaciones análogas y
de conformidad con los "Principios Generales para la Conversión de Deuda de Inversión"
establecidos en el Plan Financiero 1987 de la República Argentina.


