
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1776 23/11/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES -
TINAC - 1 - 191. OPERACIONES CAMBIARIAS Y
MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES CON EL
EXTERIOR - CAMEX - 1 -262 y REGULACIONES
MONETARIAS - REMON - 1 - 612. Régimen de can-
celación de préstamos otorgados a la banca publica
nacional, provincial y municipal con Bonos Externos
de la República Argentina.

 Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a efectos de co-
municarles que este Banco ha aprobado modificaciones al régimen de referencia mediante la reso-
lución que a continuación se transcribe:

 "1 - Admitir, con referencia al régimen de cancelación de préstamos con Bonos Externos de la
República Argentina Serie 1989 (Comunicación "A" 1725 y complementarias):

 1.1.Como asistencia cancelable por los bancos públicos nacionales, provinciales y municipales,
la deuda que los mismos mantienen con esta Institución en concepto de intereses incluidos
en los operativos de pago "en bloque" realizados por este Banco Central entre 1985 y 1986.

El saldo de deuda cancelable será el emergente de los pagos efectuados por esta Institu-
ción al 31.5.90 con más los intereses compensatorios devengados, calculados por periodos
vencidos a la tasa LIBO de 180 días.

Los importes no cancelados por este régimen se debitarán en los plazos previstos en el
punto 14. de la Comunicación "A" 1725, incluidos los intereses compensatorios devengados
a la fecha de efectivo pago.

 1.2.Como asistencia cancelable por parte de los clientes de las entidades intervinientes, los
saldos deudores registrados en sus cuentas corrientes.

El monto máximo cancelable será el menor promedio mensual de saldos diarios verificados
en los meses de mayo a octubre de 1990, sin superar el importe de los descubiertos a la
fecha de la licitación.



A tales efectos, se compararán los promedios de junio hasta octubre -inclusive- desconta-
dos por aplicación de la variación del índice de ajuste financiero corregido por la exigencia
de efectivo mínimo (Comunicación "A" 1647) entre el 31.5.90 y el último día de cada período
mensual, con el promedio de mayo de 1990.

 1.3. La participación de terceros a quienes se les cederán los créditos y sus accesorios, aun
sin la conformidad del deudor cedido, en tanto los citados deudores se encuentren en con-
curso preventivo o quiebra.

En el caso que, para cancelar una misma deuda, se presentarán el deudor y un tercero, de
haber ofrecido ambos un valor igual o superior al mínimo de corte, se aceptará la cancela-
ción del deudor.

2 - Establecer que en forma conjunta con la nota de oferta divulgada por la Comunicación "A" 1737
deberá presentarse constancia de la constitución de la fianza bancaria exigida en los términos
del punto 13. de la Comunicación "A" 1725.

3 - Disponer, respecto del punto 14. de la Comunicación "A" 1725, que las deudas de las entidades
financieras que no se cancelen por dicho régimen y que hayan resultado excluidas del Decreto
435/90 según lo dispuesto por la Resolución 427/90, continuarán devengando, desde el 31.5.90,
el costo por ella previsto.

4 - En caso de que por la fecha de vencimiento de los servicios de renta de los Bonex'89, los mis-
mos no pudieran presentarse con cupón corriente adherido - según lo establecido en el punto 4.
de la Comunicación "A" 1725- se admitirá como ingreso equivalente de dichos cupones dólares
billete."

 Complementariamente, les adjuntamos una nueva fórmula de oferta que reemplaza a la
divulgada como Anexo I a la Comunicación "A" 1737, en función a las modificaciones introducidas
por los puntos 1.3. y 2. de la resolución precedente.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Juan Carlos Báez Eduardo G. Castro
Gerente de Financiación y Estudios

del Sistema Financiero
Subgerente General



B.C.R.A. MODELO DE NOTA DE OFERTA
Anexo a la

Com. "A" 1776

Oferta Nº ----------------------- -----------------------
(Reservado para el B.C.R.A. Se asignará al momento

de la apertura de sobres)

 Buenos Aires,

A la Comisión Nº 4 del
Directorio del Banco Central de la República Argentina
PRESENTE

 Ref.: Cancelación de deudas con Bonex'89.

 Nos dirigimos a Uds. con referencia al régimen de cancelación de deudas con Bonos Externos
de la República Argentina Serie 1989 (Comunicación "A" 1725 y complementarias), a fin de partici-
par en la licitación publica/ofrecimiento prevista/o (1) para el día ../../..

 Nuestra oferta de cancelación es la siguiente:

1. Entidades Financieras Participantes:

 1.1 Principal 1.2. Secundaria

- Código - Código

- Denominación ........ ........................... Denominación ........ ........................... ............

........ ........................... ..................... ........ ........................... ...................……………

2. Datos de Identificación del Cliente Participante:

 2.1.Deudor principal (A)

Apellido y Nombre o Razón Social                    ............................ ................

Domicilio ............................ ................

CUIT/DNI/CI (1)

PYME SI/NO (1)

2.2. Tercero (B)

 Apellido y Nombre o Razón Social ........ ........................... ...................……………

 Domicilio . ....... ........................... ...................……………



CUIT/DNI/CI (1)

PYME SI/NO (1)

Juzgado donde se tramita el concurso preventivo o quiebra del deudor principal:
..........................................………………………………………………………………………

 3. Identificación de la Línea:

- Código (2)

- Denominación (3) .....................................................................

 4. Importe que se ofrece cancelar: (4)

- en miles de A

- en u$s (tipo de cambio u$s 1 = A 5009.)

 5. Cantidad de Bonex 89 que se ofrecen:

- Total en Valor Nominal u$s

- Valor Nominal cada u$s 100 de deuda u$s

 6. Forma de pago (entrega de los títulos):

 Pago Único / Pago en cuatro cuotas (1)

Esta presentación implica nuestra conformidad y confirmación acerca del monto de deuda que
ofrecemos cancelar así como de los títulos que se ofrecen en pago.

Asimismo, importa nuestro conocimiento y aceptación de las normas que resultan de aplica-
ción en la materia, en particular de las disposiciones emanadas del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, de sus facultades de interpretación y el sometimiento a su regulación y control.

 Dejamos constancia que el día / / se constituyo la fianza bancaria por un importe de A ...........
habiendo sido otorgada por el Banco ......................, de conformidad con lo previsto en el punto
13 de la Comunicación "A" 1725. Acompañamos la certificación respectiva.

Por último señalamos que los datos expuestos en la presente revisten el carácter de Declara-
ción Jurada.

 Saludamos a Uds. atentamente.

........................................... .................................... ......................................
Firma autorizada del cliente
y aclaración

Firma autorizada de la
Ent.Financ Secundaria

Firmas autorizadas. de la
Ent.Financ. - Principal



B.C.R.A. MODELO DE NOTA DE OFERTA
Anexo a la

Com. "A" 1776

(A) - Integrar en todos los casos.

(B) - Integrar sólo cuando corresponda (según punto ... de la Comunicación "A" ...).

(1) - Tachar lo que no corresponda.

(2) - Completar con el Código asignado que se utiliza en la información sobre ajustes e intereses de
préstamos otorgados por el Banco Central (Comunicación "A" 522).

(3) - Cuando se trate de asignaciones con destino especifico deberá consignarse el respectivo nú-
mero y fecha de la Resolución.

(4) - Cifras sin centavos.

(5) - Indicar el carácter del firmante: Titular, Representante, Apoderado, etc.


