
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1055 28/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC -
1 - 169.  Régimen de financiación de exporta-
ciones promocionadas

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los interesados, para comunicarles que se ha
dispuesto introducir modificaciones en las disposiciones dadas a conocer por Comunicación “A” 49
del 24.7.81 y sus modificatorias.

I - Alcance de las disposiciones.

Reemplazar el  texto del Capítulo I “Disposiciones Crediticias”, punto 2.3.7.2., por el que seguida-
mente se indica:

…..

2.3.7.2. El Banco Central descuenta las letras dentro de los cinco días hábiles siguientes a
partir de la fecha en que las entidades presenten la Fórmula 2897.  Las letras deben
ser numeradas por la entidad comenzando por la unidad y sin duplicar los números
de cada una de ellas, aunque correspondan a la misma operación.

….

II - Otras disposiciones.

Las solicitudes de descuento de letras de exportación por el régimen de la Circular OPRAC – 1,
Capítulo I, punto 2.3., deberán presentarse en el Departamento de Exportación e Importación de
la Gerencia de Exterior y Cambios dentro del horario habitual sin efectuar cierre de cambio.
Las entidades presentantes serán informadas de las operaciones que se ajusten a los requisitos
para su descuento, dentro del plazo indicado en el punto 2.3.7.2., en el horario de 14,30 a 17.  Al
día siguiente podrán cerrar cambio “valor normal” a través del Departamento de Operadores de
Cambio como es habitual, y dispondrán de los fondos al día hábil siguiente.
Las Fórmulas 2900 que deben registrar movimientos derivados de acreditaciones de fondos, se
presentarán dentro del horario habitual al mismo día de la acreditación del descuento.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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