
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1802 28/02/91

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS Y CORREDO-
RES DE CAMBIO:

Ref.: Circular Operaciones Cambiarias y Movimientos
de Fondos y Valores con el Exterior. CAMEX 1-
267.

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesa- dos a efectos de comuni-
carles las pautas aplicables a los "Depósitos Comunicación "A" 1190", constituidos en este Banco
Central con ajuste a dicha normativa.

I) Certificado

Los Depósitos Comunicación "A" 1190 son registrables. Su constitución dará lugar a la emisión
del certificado de Depósito cuyo modelo se agrega en Anexo I.

II) Transferencias:

Las transferencias previstas en la Comunicación "A" 1190, Capítulo 2, punto 2 y Capítulo
III, punto 4, apartado a) se efectuarán con la fecha valor que el cedente indique en la comunicación
que se deberá presentar mediante el aviso de cesión que obra como Anexo II. Los intereses del pe-
riodo no serán divisibles. Los mismos serán pagados íntegramente a quien se encuentre registrado
en este Banco Central como titular del Depósito el último día hábil del mes anterior al de pago. Los
avisos de transferencia presentados con posterioridad a ese día, cualquiera fuese su fecha valor, no
producirán efectos con relación al beneficiario de los intereses.

Cuando se trate de cadencias parciales del Depósito "Comunicación "A" 1190", el titular
al momento de la parcialización presentará un aviso de desconsolidación según el modelo acompa-
ñado como Anexo III. En virtud de ese aviso el Banco Central de la República Argentina emitirá los
certificados correspondientes que reflejan la nueva titularidad canjeándolos al titular por el certificado
que se desconsolida. Los intereses se pagarán en forma dividida siempre que la notificación de la
partición sea recibida en este Banco Central hasta el último día hábil del mes anterior al del pago.
Caso contrario se pagarán conforme al párrafo anterior. El cesionario particular deberá indicar a tra-
vés de que entidad operara, consignándolo en el punto IV de dicho certificado. Las parcializaciones
serán aceptadas únicamente hasta un importe equivalente a dls. 10.000. - calculados utilizando la
cotización del Banco de la Nación Argentina para el cierre de operaciones del día anterior al de la
parcialización.

Las acreditaciones de intereses se efectuarán en la cuenta corriente de la entidad que
procedió a la Liquidación de la cobertura de las operaciones de pase, o en la que indique el cesiona-
rio en el aviso de cesión, de haberse presentado dentro del plazo previsto en el primer párrafo de
este capítulo.

III) Otras disposiciones:

1- Depósito Comunicación "A" 1190 - Ajustes e Intereses.
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A los efectos de calcular los ajustes e intereses del Depósito indisponible Comunicación
"A" 1190 se tendrá en cuenta que, desde su constitución, el vencimiento opera los días 26 de mayo y
26 de noviembre de cada año, o día hábil siguiente, tomándose para su ajuste a partir del próximo
vencimiento el tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de
las operaciones del día hábil anterior.

La tasa de interés aplicable para cada periodo por la cantidad de días corridos que cada
uno involucre, será la correspondiente para igual periodo en el cálculo de los servicios de renta de
las obligaciones en moneda extranjera emitidas de acuerdo con las Comunicaciones "A" 1084 y "A"
1122, del 22.09.87 y 13.11.87, respectivamente, independientemente de que las fechas de iniciación
y terminación del periodo de devengamiento de la renta del Depósito sea diferente a la de los títulos,
atento a la distinta consideración de los feriados según las plazas involucradas. Dichas tasas son
informadas por este Banco Central en Comunicaciones "B".

Para el cálculo de intereses correspondientes al periodo irregular que surge de conside-
rar las operaciones atrasadas (Capitulo III, punto 1, Comunicación "A" 1190), se tomará en cuenta la
tasa LIBO a 180 días - del día de inicio del periodo- informada por el Banco Central a través del
conmutador de cambios.

2.- Comunicación "A" 327 - Compensaciones

A partir del vencimiento a operarse el 26.05.90 las compensaciones se efectuarán to-
mando el tipo de cambio vendedor del dólar estadounidense que se aplique para la cancelación de
las obligaciones financieras del Gobierno Nacional informado por el Banco de la Nación Argentina al
cierre de las operaciones del día hábil anterior al de vencimiento general. La Liquidación de las ope-
raciones se realizará "valor normal", es decir, al día siguiente, independientemente de la modalidad
de plazo que adopte el Banco de la Nación Argentina para fijar sus tipos de cambio.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Raúl O. Planes José Agustín Uriarte
Gerente de Cambios Subgerente General



B.C.R.A. CERTIFICADO DE DEPÓSITO COMUNICACIÓN “A” 1190 Anexo I a la
Com. “A” 1802

El Banco Central de la República Argentina ("OBLIGADO") se compromete, con carác-
ter incondicional, a pagar a la orden del "DEPOSITANTE" mencionado al dorso del presente ("EL
DEPOSITANTE", este término cuando se lo utiliza en el presente, incluirá a cualquier tenedor del
presente, existente en cualquier momento) el monto de capital que figura en el ítem del dorso del
presente en australes con mas el ajuste que corresponda conforme a la variación que experimente
la cotización del dólar estadounidense que se aplique para la cancelación del capital de las opera-
ciones financieras del Gobierno Nacional, al cierre de las operaciones del Banco de la Nación Argen-
tina del día hábil anterior (el "Monto de Capital") en veinticinco cuotas semestrales y consecutivas, la
primera de las cuales se pagará el 26 de mayo de 1994, y las restantes veinticuatro se pagarán el
vigésimo sexto día de cada periodo de seis meses a partir de ese momento o el primer día hábil si-
guiente, para el caso en que aquel fuera feriado. Tanto la primera como la segunda cuota represen-
tarán un monto del uno por ciento (1%) del Monto de Capital; tanto la tercera como la cuarta cuota
representarán un monto del uno y medio por ciento (1,50%) del Monto de Capital; tanto la quinta co-
mo la sexta cuota representarán un monto del uno tres cuartos por ciento (1,75%) del Monto de Ca-
pital; tanto la séptima como la octava cuota representarán un monto del dos por ciento (2%) del
Monto de Capital; tanto la novena como la décima cuota representarán un monto del dos y medio por
ciento (2,50%) del Monto de Capital, tanto la undécima como la duodécima cuota representarán un
monto del tres por ciento (3%) del Monto de Capital; tanto la decimotercera como la decimocuarta
cuota representarán un monto del cinco por ciento (5%) del Monto de Capital; tanto la decimoquinta
como la decimosexta cuota representarán un monto del cinco y un cuarto por ciento (5,25%) del
Monto de Capital; tanto la decimoséptima como la decimoctava cuota representarán un monto del
cinco y medio por ciento (5,50%) del Monto de Capital; tanto la decimonovena como la vigésima
cuota representarán un monto del cinco y tres cuartos por ciento (5,75%) del Monto de Capital; tanto
la vigésimo primera como la vigésimo segunda cuota representarán un monto del seis por ciento
(6%) del monto de Capital; tanto la vigésimo tercera como la vigésimo cuarta cuota representarán un
monto del siete por ciento (7%) del Monto de Capital y la ultima cuota se efectuará por el monto ne-
cesario para reintegrar en su totalidad el monto impago del Monto de Capital, junto con los intereses
sobre el monto de capital impago del presente pendientes en cualquier momento desde la fecha del
presente hasta que haya sido pagado en su totalidad tal monto de capital, pagaderos el último día de
cada periodo de intereses (según se define mas adelante), a una tasa de interés anual igual, en todo
momento durante cada Periodo de Intereses, a 13/16% anual, pero con relación a cualquier monto
de capital del presente en mora al 1-13/16% anual, por encima del promedio (redondeado en mas, si
fuera necesario, hasta el múltiplo entero más cercano al 1/16 del 1 por ciento anual) de la tasa anual
(la "Tasa Libo") ofrecida por la oficina principal de THE BANK OF TOKYO LTD, CITIBANK N.A.,
CREDIT SUISSE y BARCLAY BANK PLC (los "Bancos de Referencia") para depósitos en dólares
estadounidenses, en Londres, Inglaterra, a bancos de primera línea en el Mercado Interbancario de
Londres, a las 11.00 a.m. (hora de Londres) dos Días Hábiles (según se define a Continuación) an-
tes del primer día del tal Periodo de Intereses, por un periodo igual a tal Periodo de Intereses y por un
monto substancialmente igual al monto de Capital del presente pendiente durante tal Periodo de Inte-
reses; estipulándose, sin embargo, que los intereses sobre el capital en mora serán pagaderos ante
su requerimiento desde la fecha de vencimiento de dicho monto de capital hasta la fecha en que di-
cho monto de capital se cancela totalmente. El periodo incluido entre la fecha del presente y la fecha
de pago en su totalidad del monto de capital del presente, se dividirá en periodos sucesivos, consi-
derándose a cada uno de dichos periodos un "Periodo de Intereses".
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El Periodo de Intereses Inicial comenzará en la fecha de constitución del Depósito señalado al dorso
del presente y terminará el primer vigésimo sexto día calendario de mayo o noviembre que se pro-
duzca inmediatamente después de la fecha del presente y cada Periodo de Intereses posterior co-
menzará el último día del Periodo de Intereses inmediatamente precedente solo a los efectos de la
determinación de la tasa de interés. La duración de cada Periodo de Intereses será de seis meses.

El término "Día Hábil" significa un día del año en el cual se realizan operaciones en el mercado inter-
bancario de Londres y en el que se encuentran abiertos los bancos para efectuar negociaciones en
Londres y cuando no se les exija o autorice a cerrar a los bancos en la Ciudad de Nueva York. La
tasa de interés para cada Periodo de Intereses será determinada por el OBLIGADO sobre la base de
las cotizaciones aplicables para la tasa LIBO suministradas y recibidas por el Banco Central de los
Bancos de Referencia dos Días Hábiles antes del primer día de dicho Periodo de Intereses. A mas
tardar un Día Hábil antes del primer día de cada Periodo de Intereses, el OBLIGADO notificará al
DEPOSITANTE la Tasa de Intereses que estará en vigencia durante dicho Periodo de Intereses.

Tasa LIBO Substitutiva. Si uno o más Bancos de Referencia no suministrasen una cotización de la
Tasa Libo aplicable para cualquier Periodo de Intereses, en la fecha en la cual deba determinarse la
tasa de interés para tal periodo, la tasa de interés para dicho Periodo de Intereses se basará en las
cotizaciones que les hayan suministrado al OBLIGADO los demás Bancos de Referencia; teniendo
en cuenta, sin embargo, que si en cualquier fecha en la cual deba determinarse una tasa de interés
bajo los términos del presente, menos de dos de los Bancos de Referencia le han suministrado las
cotizaciones correspondientes al Banco Central, la tasa de interés para el próximo Periodo de Inte-
reses será la tasa anual que el Banco Central determine que es 13/16% anual por encima de (a) el
promedio (redondeado en mas, si fuese necesario, hasta el múltiplo entero más cercano de 1/16%
del 1 por ciento) de las tasas según las cuales los bancos de primera línea en la Ciudad de Nueva
York, seleccionados por el OBLIGADO, están ofreciendo depósitos en dólares estadounidenses en
tal fecha, para el próximo Periodo de Intereses, a las oficinas principales en Londres de los Bancos
de Referencia o a las oficinas de aquellos (que deberán ser, como mínimo, dos en número) a los
cuales se les están ofreciendo dichas cotizaciones, o (b) en el caso de no existir tales cotizaciones
a por lo menos dos Bancos de Referencia, el promedio (redondeado en mas, si fuese necesario,
hasta el múltiplo entero más cercano de 1/16 del 1 por ciento) de las tasas según las cuales los
bancos de primera línea en la Ciudad de Nueva York, seleccionados por el Banco Central, están
ofreciendo depósitos en dólares estadounidenses, en tal fecha, para el próximo Periodo de Intere-
ses, a los bancos europeos de primera línea, teniendo en cuenta que si los bancos seleccionados
por el OBLIGADO, conforme a lo establecido precedentemente, no están cotizando conforme a lo
mencionado en las cláusulas (a) o (b), la tasa de interés será la tasa de interés vigente para el Pe-
riodo de Intereses corriente en ese momento.

Pagos. (a) Todos los pagos a ser efectuados bajo los términos del presente se efectuarán en la mo-
neda de curso legal en la República Argentina mediante acreditación en la cuenta corriente del titular
si es una entidad o del banco interviniente si es un particular o del beneficiario actual si se hubiese
comunicado como mínimo treinta días antes de la fecha en que deba efectuarse tal pago bajo los
términos del presente. (b) el OBLIGADO deberá efectuar todos los pagos bajo los términos del pre-
sente, sin considerar cualquier defensa (excepción hecha del pago total), reconvención o compen-
sación, incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier defensa, reconvención o compensación contra
el DEPOSITANTE o contra cualquier endosante o cedente anterior del presente Pagare (c). Todos
los cálculos con respecto a los intereses se efectuarán sobre la base de un año de 360 días, consi-
derando la cantidad de días efectivamente transcurridos (incluyendo el primer día pero excluyendo el
último) durante el periodo para el cual sea pagadero tal interés.
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B.C.R.A. CERTIFICADO DE DEPÓSITO COMUNICACIÓN “A” 1190 Anexo I a la
Com. “A” 1802

(d) Cuando se establezca que cualquier pago a ser efectuado bajo los términos del presente, vence-
rá en un día que no sea un Día Hábil, o cuando el último día de cualquier Periodo de Intereses se
produzca de otro modo un día que no sea un Día Hábil tal pago se efectuara, y el último día de dicho
Periodo de Intereses será, el Día Hábil inmediato posterior y tal prorroga de tiempo será incluida, en
tal caso, al calcular el pago de intereses.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

POR:



B.C.R.A. AVISO DE CESION Anexo II a la
Com. “A” 1802

BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA

 ARGENTINA

DEPÓSITO COMUNICA-
CION “A” 1190 AVSO DE

CESION
FECHA:  .../.../... NRO.:

DE: .........................(Cedente)..........................................................................................................

A: B.C.R.A.  -  Departamento de operadores de Cambio

El que suscribe ..............................................................................................................................
Informa que a partir del .../.../... transfiere su derecho de titularidad sobre el/ los siguiente (s) depósito
(s):

I.  Datos de los depósitos a transferir:

II.  Datos del nuevo titular:

Nombre o razón social: .......................................................................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................................

III.  Los fondos correspondientes a los servicios de amortización y renta, deberán ser acreditados en
la nueva cuenta corriente Nº ......... del ........... (Nombre de la entidad interviniente en el futuro
...........................................................................................................................................................

    .........................................      ................................................      ..................................................
     FIRMA DEL PRESENTE      FIRMA DEL DESTINATARIO         CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

NRO. DE
CERTIFICADO CUOTA

VALOR
 NOMINAL

(AUSTRALES)

Nº  DE
CERTIFICADO CUOTA

VALOR
 NOMINAL

(AUSTRALES)
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BANCO CENTRAL
 DE LA REPUBLICA

 ARGENTINA

DEPÓSITO COMUNI-
CACION “A” 1190

AVSO DE CESION
FECHA:  .../.../... NRO.:

DE: .........................(Titular)..........................................................................................................

A: B.C.R.A.  -  Departamento de operadores de Cambio

El que suscribe............................(titular).........................................................................................
solicita la desconsolidación del certificado de depósito detallado a continuación:

I. Certificado a desconsolidar:

II. Certificados desconsolidados a emitir:

Importe total de los certificados consolidados
Fecha de desconsolidación  /___/___/___/

III.  Datos del titular firmante:

Nombre o razón social:  ....................................................................................................................
Domicilio: ...........................................................................................................................................

IV.  Modificación de la entidad interviniente en la que deberán acreditarse los servicios de la obliga-
ción    SI _    NO _

Datos  (si existe modificación)

Entidad

Nro.. de cuenta: Código del banco

NUMERO VALOR NOMINAL

IMPORTE VAL.  NOM. IMPORTE VAL.  NOM. IMPORTE VAL.  NOM.IMPORTE VAL.  NOM.
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Personas autorizadas a retirar los certificados

       ...................................... .................................................
         FIRMA DEL TITULAR CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Observaciones:

Documento de identidad

Expedido porNúmero
Teléfono

Tipo
Apellido y nombre


