
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1050 16/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS -
REMON - 1 - 355. Transferencia de ordenes de
pago previsionales pendientes de liquidación

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adopto la siguiente resolu-
ción:

" - Autorizar a las entidades financieras la transferencia, dentro de cada periodo, del promedio men-
sual de saldos diarios de las ordenes de pago previsionales pendientes de liquidación, en las
condiciones que libremente convengan entre sí.

En estas operaciones no regirán las limitaciones establecidas para la concertación de préstamos
interfinancieros, vinculadas con la naturaleza - pública  o privada - de las entidades.

Por los importes transferidos que excedan el mencionado promedio corresponderá abonar un
cargo equivalente al establecido para las deficiencias de efectivo mínimo."

El promedio mensual de saldos diarios de los importes recibidos se sumará a la inte-
gración del efectivo mínimo, informándolo en el renglón 47. de la Fórmula 3000 B con la denomina-
ción "Transferencia de OPP recibidas". Los importes cedidos disminuirán la citada integración y se
declararán en el renglón 48. de esa fórmula con la denominación "Transferencia de OPP cedidas".
Sin perjuicio de ello, las ordenes de pago previsionales pendientes de acreditación, abonadas en las
condiciones reglamentarias, continuarán registrándose en su totalidad en el renglón 4. de la Fórmula
3000 B.

Juntamente con la Fórmula 3000 deberá enviarse una nota que contenga el detalle de
cada una de las operaciones realizadas en el respectivo periodo con indicación de: entidad receptora
o cedente, importe transferido (en promedio mensual) y remuneración (en tasa efectiva mensual).

Cuando el resultado negativo, en valor absoluto, de la suma algebraica de los renglones
47. y 48. de la Fórmula 3000 B exceda el importe



consignado en el renglón 4., corresponderá enviar una nota de débito (Fórmula 3030) por el monto
resultante de aplicar el cargo vigente sobre el exceso determinado. El cargo no ingresado en tiempo
y forma se encuentra sujeto al régimen de actualización de deudas previsto en el punto 1.5.3. del
Capítulo I de la Circular REMON - 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Elías Salama
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras


