
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1526 01/09/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y MERCADOS DE VALORES:

Ref.: Circular Títulos Públicos Nacionales TINAC - 1 -
160. Emisión del Bono de Consolidación, en
cuatro series según las respectivas cláusulas
de ajuste.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que de conformidad con lo dispuesto por el De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 377/89, modificado por el Decreto Nº 570/89, este Banco pro-
cedió a la emisión del Bono de Consolidación, para ser entregado en canje de las Letras del Bono de
Consolidación, para ser entregado en canje de las Letras Ajustables del Tesoro Nacional emitidas
por las Comunicaciones "A" Nros. 1295, 1332, 1335, 1336, 1338 y complementarias; de los Certifi-
cados de Participación en la Cartera de Valores Públicos del Banco Central de la República Argenti-
na emitidos por las Comunicaciones "A" Nros. 1372, 1416, 1423, 1432, 1447 y complementarias; de
los Depósitos a Plazo fijo Ajustables regulados por la Comunicación "A"1388 - con excepción de
aquellos incluidos en el Anexo III de la misma- y, en consecuencia, de los Certificados de Participa-
ción en Títulos Públicos en Cartera del Banco Central vinculados con dichos depósitos ajustables,
con las siguientes características:

1. Monto: Equivalente al total en valor nominal necesario para atender la reestructuración
de las obligaciones dispuesta por los citados Decretos.

2. Fecha de emisión: 31.7.89.

3. Plazo: Dos (2) años y tres (3) meses.

4. Amortización: En ocho (8) cuotas trimestrales iguales y consecutivas, equivalentes
cada una al 12,50% del valor nominal ajustado según cláusulas de emisión.

La primera amortización se efectuara el 31.01.90.

5. Cláusula de ajuste y tasa de interés:

5.1. "Bono de Consolidación con Ajuste Tasa de Interés - Serie  I".

El valor nominal del capital se ajustará por la variación que experimente el índice
que elabora el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en función de
las tasas de interés pasivas (Comunicación "A" 793 REMON - 1 - 273, punto 5 y
complementarias) o el que lo reemplace, entre el QUINTO (5to.) día anterior al
vencimiento de cada periodo y el QUINTO (5to.) día anterior a la fecha de emi-
sión. Devengará una tasa de interés del SEIS POR CIENTO (6%) nominal anual
aplicable sobre el capital ajustado y pagadero en la oportunidad de cada amorti-
zación.

5.2. "Bono de Consolidación con Ajuste Precios - Serie II".

El valor nominal del capital se ajustará durante el PRIMER (1er.) semestre por la
variación que experimente el índice que elabora
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el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en función de las tasas
de interés pasivas (Comunicación "A" 793 REMON - 1 - 273, punto 5 y comple-
mentarias) o el que lo reemplace, entre el QUINTO (5to.) día anterior al venci-
miento del PRIMER (1er.) semestre y el QUINTO (5to.) día anterior a la fecha de
emisión. Durante los periodos trimestrales siguientes el capital nominal ajustado
durante el PRIMER (1er.) semestre en la forma establecida anteriormente, se
ajustará según la variación que experimente el índice de precios combinados que
publica el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Comunicación
"A" 539 REMON - 1 - 176) o el que lo reemplace, correspondiente al QUINTO
(5to.) día anterior al vencimiento del PRIMER (1er.) semestre. Devengará una ta-
sa de interés del SEIS POR CIENTO (6%) nominal anual aplicable sobre el capi-
tal ajustado y pagadero en la oportunidad de cada amortización.

5.3. "Bono de Consolidación con Ajuste Dólar - Serie III".

El valor nominal del capital se ajustará por la variación que experimente el tipo de
cambio de cierre del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para ingreso de prés-
tamos del exterior en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, entre el promedio de los
TRES (3) días hábiles cambiarios que preceden al SEGUNDO (2do.) día hábil
anterior al vencimiento de cada periodo y el promedio de los TRES (3) días hábi-
les Cambiarios que preceden al SEGUNDO (2do.) día hábil anterior a la fecha de
emisión. Devengará la tasa de interés que rija para los depósitos en EURODÓ-
LARES a NOVENTA (90) días de plazo en el Mercado Interbancario de LON-
DRES (LIBOR). Dicha tasa será determinada por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA sobre la base del promedio que surja de las tasas in-
formadas por sus bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de las ope-
raciones concertadas TRES (3) días hábiles antes de comenzar cada periodo de
renta; se aplicará sobre el capital ajustado y será pagadera en oportunidad de ca-
da amortización.

5.4. "Bono de Consolidación con Ajuste Lamina de BONEX - Serie   IV".

El valor nominal del capital se ajustará según la variación de un índice que elabo-
rara el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en base al cociente
entre las cotizaciones en Australes de las láminas de BONOS EXTERNOS SE-
RIE 1982 y las cotizaciones en DÓLARES ESTADOUNIDENSES de las mismas
laminas. Dichas cotizaciones surgirán de calcular el precio promedio ponderado
diario de las operaciones de contado inmediato del MERCADO DE VALORES DE
BUENOS AIRES y del MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO controlado por la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. El numerador y el denominador del índice
se calcularán tomando el promedio ponderado de las cotizaciones, en Australes y
en Dólares respectivamente, correspondientes a las CINCO (5) ruedas de tran-
sacciones anteriores al TERCER (3er.) día hábil anterior a la fecha de emisión y
al TERCER (3er.) día hábil anterior a las fechas de amortizaciones del BONO DE
CONSOLIDACIÓN. Se considerarán ruedas de transacciones a aquellas en las
que se cumplan simultáneamente las condiciones de que el volumen operado en
Australes en cada rueda sea mayor al UNO POR CIENTO (1%) de lo operado en
las últimas VEINTE (20) ruedas y el volumen operado en Dólares en cada rueda
sea mayor al UNO POR CIENTO (1%) de lo operado en las últimas VEINTE (20)
ruedas y al
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mismo tiempo; los precios promedio ponderado diarios en Australes y en Dólares
que se tomen para calcular el índice, deberán corresponder a las mismas rue-
das.

El ajuste aplicable a cada servicio de amortización surgirá de la variación entre el
índice así calculado correspondiente a la fecha de vencimiento de cada amorti-
zación y el índice correspondiente a la fecha de emisión del BONO DE CONSO-
LIDACIÓN.

Devengará la tasa de interés que rija para los depósitos en EURODÓLARES a
NOVENTA (90) días de plazo en el Mercado Interbancario de LONDRES (LIBOR).
Dicha tasa será determinada por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA sobre la base del promedio que surja de las tasas informadas por sus
bancos corresponsales en aquella plaza, al cierre de las operaciones concerta-
das TRES (3) días hábiles antes de comenzar cada periodo de renta; se aplicara
sobre el capital ajustado y será pagadera en oportunidad de cada amortización.

6. Exenciones tributarias: Los ajustes e intereses provenientes  de estos valores están
exentos del Impuesto a las Ganancias,  salvo las previsiones de las leyes especificas
respecto de  sujetos que practiquen ajuste por inflación.

La primer venta por parte de los tenedores o titulares originales del Bono estará exenta
del pago del impuesto establecido por la Ley Nº 21.280 (t.o. 1986).

7. Titularidad y negociación: Serán al portador y cotizables en  las bolsas y mercados de
valores del país.

8. Rescate anticipado: La Secretaría de Hacienda podrá disponer  el rescate anticipado de
la totalidad o parte del título emitido, a su valor ajustado mas intereses corridos.

Oportunamente se darán a conocer las normas de procedimiento a las que deberán
ajustarse las colocaciones - en canje- de los valores emitidos.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Cayetano I. Peroni  José A. Uriarte
Subgerente de  Subgerente General

Finanzas Públicas


