
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1088 28/09/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares OPERACIONES ACTIVAS OPRAC -
1 - 178 y REGULACIONES MONETARIAS -
REMON - 1 - 362. Régimen destinado a facilitar
la refinanciación de las deudas de prestatarios
afectados por inundaciones

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

"1 - Sustituir, con vigencia a partir del 1.9.87, el régimen divulgado por la Comunicación "A" 1015, por
el siguiente:

1.1. - REFINANCIACIÓN DE DEUDAS EN AUSTRALES

1.1.1. Deudas comprendidas:

Las contraídas con las casas de las entidades financieras habilitadas en las siguien-
tes zonas geográficas:

- Provincia de Buenos Aires: Partidos de Trenque Lauquen; Pehuajo; Carlos Tejedor;
Bolivar; Daireaux (Caseros); Hipólito Yrigoyen; Carlos Casares; Pellegrini; General
Villegas; Rivadavia; 25 de Mayo; 9 de Julio; Lincoln y Bragado.

- Provincia de La Pampa: Departamento de Chapaleufu.

1.1.2. Beneficiarios:

Prestatarios afectados que desarrollan su actividad en las siguientes localidades:

Provincia de Buenos Aires: Partidos de Trenque Lauquen; Pehuajo; Carlos Tejedor;
Bolivar; Daireaux (Caseros); Hipólito Yrigoyen; Carlos Casares; Pellegrini; General Vi-
llegas: Circunscripciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX; Rivadavia: Circunscripciones IV,
V, VI, VII, VIII, IX y XII; 25 de Mayo: Circunscripciones IX, X, XI, - 2 - XII y XIII; 9 de Julio:
Circunscripciones IV, V, VIII, X, XI, XII, XIII y XIV; Lincoln: Circunscripciones X, XII, XIV y
XV y Bragado: Circunscripción V.

Provincia de La Pampa: Departamento de Chapaleufu:Sección  I, Fracción B, Lotes 4,
5 y 6.
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1.1.3.  Monto:

Desde el 1.9.87, se refinanciará el saldo de deuda al 30.8.87 - capital, ajustes e inte-
reses- de los préstamos otorgados por las entidades financieras a través de las ca-
sas citadas en el punto 1.1.1., imputados a la capacidad de préstamo del segmento
a tasa de interés no regulada por el Banco Central y a recursos propios, netos de
activos inmovilizados.

1.1.4.  Plazo mínimo:

32 meses, incluyendo un periodo de gracia de 20 meses.

1.1.5.  Amortización:

El capital actualizado deberá ser amortizado, según se convenga, en cuotas men-
suales o trimestrales, iguales y consecutivas. El primer vencimiento operará respec-
tivamente el 1.6.89 o el 1.8.89, según se trate de servicios mensuales o trimestrales.

1.1.6.  Cláusula de ajuste:

Los saldos refinanciados se actualizaran, a opción de los beneficiarios, según las
variaciones que experimente el Índice de Actualización de Préstamos (Comunica-
ción "A" 185, restantes operaciones), o el Índice de Precios Combinado (Comunica-
ción "A" 539) que publica esta Institución. Dicha opción deberá ser ejercida al mo-
mento de concretarse la refinanciación.

Las entidades participantes podrán - por su exclusiva cuenta y riesgo- mejorar estas
condiciones.

1.1.7.  Garantías:

Sin perjuicio de las facultades que en esta materia competen a las entidades finan-
cieras, se recomienda que el uso de tales atribuciones no determine una limitación
para el acceso a los beneficiarios del régimen.

1.2. - PRÉSTAMO DEL BANCO CENTRAL

1.2.1.  Monto:

Estará determinado por la suma de los importes refinanciados en las condiciones
previstas en el punto 1.1.

1.2.2.  Plazo:

32 meses, incluyendo un periodo de gracia de 20  meses.
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1.2.3.  Amortización:

El capital actualizado deberá ser amortizado, según se haya convenido con los
clientes, sin superar el primer vencimiento el 1.8.89, y el último el 1.5.90.

1.2.4.  Cláusula de ajuste:

El saldo de deuda se actualizará según las variaciones que experimente el Índice de
Actualización de Préstamos (Comunicación "A" 185, restantes operaciones) y/o el
Índice de Precios Combinado (Comunicación "A" 539), según corresponda a base
de la opción elegida por los destinatarios finales, mencionada en el primer párrafo
del punto 1.1.6.

1.2.5.  Garantías:

Las usuales para esta clase de préstamos.

1.3. - OTRAS CONDICIONES

1.3.1.  Las entidades financieras deberán destinar a la   suscripción e integración de un ac-
tivo financiero  especial un importe equivalente a los préstamos  que esta Institución
efectivice dentro de este  régimen.

La integración del mencionado activo se efectuará simultáneamente con la acredita-
ción de los recursos otorgados por el Banco Central y su desafectación se concreta-
rá juntamente con la cancelación del préstamo al que se refiere el punto 1.2. prece-
dente.

Dicho activo financiero se remunerará de acuerdo con la variación que experimente
el índice que publica esta Institución elaborado en función de las tasas de interés
pasivas no reguladas con mas un incremento de un punto porcentual efectivo men-
sual.

Mensualmente se efectivizará en la cuenta corriente abierta en el Banco Central, con
valor al primer día del mes siguiente al que corresponda, el equivalente a la diferen-
cia entre el devengamiento previsto para el deposito indisponible y el que hubiera co-
rrespondido en caso de devengar dicho deposito la tasa activa regulada, y/o la varia-
ción que experimente el Índice de Precios Combinado (Comunicación "A" 539), se-
gún corresponda a base de la cláusula de ajuste aplicable mencionada en el punto
1.2.4.

1.3.2.  A los fines de la inclusión de los prestatarios en  el presente régimen, estos deberán
señalar su  condición de afectados, autorizando a la entidad  financiera y al Banco
Central a ser individualizados  en listas generales que podrán ser dadas a  conoci-
miento publico.



1.3.3. Las entidades financieras deberán verificar que los  beneficiarios de la refinanciación
otorgada se hallen  comprendidos en los alcances de la presente  resolución.

En caso de falsedad de los datos declarados por los prestatarios, los créditos debe-
rán ser considerados como si fueran de plazo vencido y se modificarán sus condicio-
nes de costo, mediante la aplicación desde el origen de una cláusula de ajuste basa-
da en la evolución del índice que publica esta Institución elaborado en función de las
tasas de interés pasivas no reguladas, con un cargo adicional del 18% efectivo anual
sobre los capitales actualizados.

A tal fin deberá incluirse en los contratos de refinanciación previsiones que posibiliten
esta adecuación.

Las entidades transferirán íntegramente al Banco Central los importes que resulten
exigibles afectados a esta línea de préstamo, y las diferencias que surjan del recál-
culo mencionado.

2 - Disponer que los beneficiarios asistidos con ajuste al  régimen divulgado por la Comunicación "A"
1015 gozaran, con  referencia al nuevo régimen, de:

2.1.  La extensión del plazo mínimo inicialmente previsto y  las nuevas condiciones de amortiza-
ción, mediante la  adecuación de los contratos celebrados.

2.2. El ejercicio de la opción, por única vez y hasta el 30.10.87, a la que se refiere el punto 1.1.6.
Ello implicara, cuando corresponda, el cambio de la cláusula de ajuste, la que será de aplica-
ción a partir del 1.9.87.

3 - Las entidades financieras informarán a esta Institución las  modificaciones que resulten por apli-
cación del punto   precedente, a mas tardar el 16.11.87.

Establécese en el 31.12.87 el vencimiento del plazo máximo para ingresar los pedidos de prés-
tamo a que se refiere el presente régimen."

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Juan Carlos Báez Elías Salama
Gerente de Gerente General

Financiación y Estudios
Estudios del Sistema Financiero


