
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1804 01/03/91

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y MERCADOS DE VALORES:

 Ref.: Circular Títulos Públicos Nacionales TINAC -1-
193. Emisión de "Bonos de Crédito - 3ra. Serie".

Nos dirigimos a Uds. a fin de informales que este Banco Central, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Nº 214/91 y de acuerdo con lo solicitado por la Subsecretaria de Hacienda,
ha dispuesto la emisión de títulos al portador denominados "Bonos de Crédito - 3ra. Serie", con las
siguientes características:

 a) Fecha de emisión: 26.9.90

 b) Moneda de emisión: Australes.

 c) Monto: A 1.500.000.000.000.

 d) Plazo: 4 años.

 e) Amortización: Rescatabais íntegramente a su vencimiento, salvo lo dispuesto en el
Art. 5º del Decreto Nº 214/91, que establece:

 Los Bonos de Crédito - 3ra. Serie podrán aplicarse íntegramente, por su valor ajus-
tado mas intereses corridos, a partir del 30.6.91, al pago de los derechos de impor-
tación o exportación de las manufacturas de origen industrial o agropecuario, para
cuya determina- con se utilizara el Anexo al Decreto Nº 173/85 y complementarios.
El pago de derechos con Bonos de Crédito - 3ra. Serie importara el rescate antici-
pado de esos valores.

 f) Cláusula de ajuste: El valor nominal del capital se ajustara por la variación que expe-
rimente el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina aplicable a la
Liquidación de las exportaciones de manufacturas, entre el día hábil anterior a la fe-
cha de emisión del titulo y el TERCER (3er.) día hábil cambiario anterior a las fechas
de vencimiento de cada servicio financiero.

g) Interés: Igual a la tasa que rija en el mercado interbancario de Londres (LIBOR) para
los depósitos en eurodólares a CIENTO OCHENTA (180) días de plazo. Dicha tasa
será establecida por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA sobre la
base del promedio que surja de las tasas informadas por sus bancos corresponsa-
les en aquella plaza, al cierre de las operaciones concertadas TRES (3) días hábiles
anteriores a la fecha de emisión de los Bonos y se aplicara sobre la capital ajustado.

 Los intereses se pagarán anualmente el 26 de setiembre de cada año.
-//-
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 Adicionalmente a lo dispuesto los Bonos tendrán las siguientes características:

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

- Atención de los servicios financieros: Estará a cargo de los bancos establecidos en el
país, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y de la Caja de Valores S.A.

 - Rescate anticipado: La Subsecretaria de Hacienda podrá disponer el rescate anticipa-
do de la totalidad o parte de los Bonos de Crédito a sus valores ajustados mas intere-
ses corridos.

 De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 214/91, cuya copia se agrega en Anexo,
los "Bonos de Crédito - 3ra. Serie" se emiten para pagar los importes correspondientes a los reinte-
gros, reembolsos o devolución de tributos devengados durante el plazo de UN (1) año a partir del
26.9.90, con su actualización e intereses, incluida la devolución dispuesta por el Articulo 10 del De-
creto Nº176/86, excluida la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los exportadores. Al res-
pecto, rigen las disposiciones de la Resolución M.E. Nº 629/90.

 El valor nominal de la lamina de menor denominación será de A 500.000.

Las normas de procedimiento a las que se ajustara la entrega de Certificados Repre-
sentativos de "Bonos de Crédito - 3ra. Serie", son las informadas por las Comunica- cienos "A" 1702
y 1731.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Cayetano I. Peroni José Agustín Uriarte
Subgerente de Finanzas Públicas Subgerente General

ANEXO



B.C.R.A.
EMISIÓN DE BONOS DE CRÉDITO ANEXO I DE LA  3era. SERIE

 -DECRETO Nº 214/91
ANEXO I DE LA
COM "A" 1804

DECRETO Nº 214/91

 "Buenos Aires, 31 de enero de 1991

 Visto lo dispuesto por los Artículos 7º y 8º del Decreto Nº 1.930 del 19 de setiembre de
1990, y

 CONSIDERANDO:

Que el artículo 20 de la Ley 23.697 facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL por CIEN-
TO OCHENTA (180) días a pagar los importes correspondientes a los reintegros, reembolsos o de-
volución de tributos con BONOS DE CRÉDITO, disposición que fue prorrogada por un plazo similar
en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 435/90.

Que el Decreto 1.930/90 y su modificatorio 2.524/90 establecieron que durante UN (1) año, a partir
del 26 de setiembre de 1990, el pago de los importes correspondientes a reintegros, reembolsos o
devolución de tributos que se devenguen a partir de dicha fecha, se efectuará la entrega de un BO-
NO DE CRÉDITO que podrá aplicarse al pago de los derechos de importación o exportación de las
Manufacturas de Origen Industrial o Manufacturas de Origen Agropecuario.

Que el artículo 8º del Decreto Nº 1.930/90 fijo las características generales del BONO
DE CRÉDITO mencionado en el párrafo anterior, resultando entonces necesario definir las condi-
ciones particulares del mismo.

 Que la devolución de los tributos efectivamente pagados por los exportadores es nece-
saria para preservar la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional.

 Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del articulo 86, in-
ciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

 Por ello,

 EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

        DECRETA:

ARTICULO 1º - El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en su carácter de Agente
Financiero del GOBIERNO NACIONAL, procederá a emitir, un pedido de la SUBSECRETARIA DE
HACIENDA, una nueva serie de BONO DE CRÉDITO, por un monto de hasta UN BILLON QUI-
NIENTOS MIL MILLONES DE AUSTRALES VALOR NOMINAL (VAN 1.500.000.000.000), con las si-
guientes características:
a) - Fecha de emisión: 26 de setiembre de 1990.
b) - Plazo: CUATRO (4) años.
c) - Amortización: Rescatables íntegramente a su vencimiento, salvo dispuesto en el artículo 5º.
d)   - Cláusula de ajuste: El valor nominal del capital se ajustará por la variación que experimente el

tipo de cambio comprador del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA aplicable a las exportacio-
nes de manufacturas, entre el tercer día hábil cambiario anterior a la fecha de vencimiento y el
día hábil anterior a la fecha de emisión del titulo.
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e) - Intereses: Devengarán la tasa de interés que rija en el mercado interbancario de Londres (LI-
BOR) para los depósitos en eurodólares a CIENTO OCHENTA (180) días de plazo. Esta tasa
será determinada pro el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGEN- TINA sobre la base del
promedio que surja de las tasas informadas por sus bancos corresponsales en aquella plaza, al
cierre de las operaciones concertadas TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha de emisión
de los Bonos y se aplicará sobre el capital ajustado. Los intereses se pagarán anualmente.

f) - Titularidad y negociación: Serán al portador y negociables en las bolsas y mercados de valores
del país.

 ARTICULO 2º - El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA será la autoridad de inter-
pretación en materia de cláusula de ajuste y tasa de interés. ARTICULO 3º - Para la nueva serie de
Bonos de Crédito a emitir, mantienen vigencia las disposiciones dispuestas por los artículos 4º, 6º,
7º y 8º del Decreto 1.333 de fecha 29 de noviembre de 1989. ARTICULO 4º - La nueva serie de
BONOS DE CRÉDITO cuya emisión se dispone por el artículo 1º del presente Decreto, se aplicará
al pago de los importes correspondientes a los reintegros, reembolsos o devolución de tributos que
se devenguen durante el plazo de UN (1) año a partir del 26.9.90, con su actualización e intereses
correspondientes, cualquiera fuere la norma que los hubiere establecido o concedido, incluida la de-
volución dispuesta por el articulo 10 del Decreto 176/86, excluida la devolución del Impuesto al Valor
Agregado a los Exportadores. No están comprendidos en el presente régimen las repeticiones de
impuestos por pago indebido. ARTICULO 5º - Los BONOS DE CRÉDITO de la serie que se emitirá
según lo dispuesto por el artículo 1º precedente, podrán aplicarse íntegramente por su valor ajusta-
do mas intereses corridos, a partir del 30 de junio de 1991, al pago de los derechos de importación o
exportación de las manufacturas de origen industrial o agropecuario, para cuya determinación se
utilizará el Anexo al Decreto 173/85 y complementarios. En estos casos, el pago de Derechos con
BONOS DE CRÉDITO importará el rescate anticipado de esos valores. ARTICULO 6º - Para el pa-
go de los importes correspondientes a los reintegros, reembolsos o devolución de tributos, mediante
la entrega de la nueva serie de BONOS DE CRÉDITO, regirán las disposiciones contenidas en la
Resolución M.E. Nº 629 del 10 de Julio de 1990. ARTICULO 7º - Atención de los servicios financie-
ros: estará a cargo del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el que a tal efecto Po-
drá proceder a través de los Bancos establecidos en el país, de la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y
SEGURO y de la CAJA DE VALORES S.A. ARTICULO 8º - COMISIONES: El BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGEN- TINA queda autorizado para abonar comisión a las entidades que par-
ticipen en la atención de los servicios financieros. Dicha retribución será fijada por el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPÚBLICA AR- GENTINA de acuerdo con las modalidades y estado de la plaza y pa-
ra su atención podrá debitar las cuentas oficiales correspondientes. El nombrado Banco percibirá en
retribución por sus servicios una comisión de DIEZ CENTÉSIMOS POR MIL (0,10%) sobre el monto
colocado de dichos títulos. ARTICULO 9º - Rescate anticipado: Facultase a la SUBSECRETARIA
DE HACIENDA a disponer el rescate anticipado de la totalidad o parte de los BONOS DE CRÉDITO
a sus valores ajustado mas intereses.
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ARTICULO 10 - Por conducto de la CASA DE MONEDA DE LA NACIÓN o mediante la contratación
con empresas privadas, lo que resultare mas apropiado a las necesidades de emisión, se procede-
rá a imprimir los títulos que deban emitirse según la distribución y NUME- ración que indique el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Asimismo, se imprimirán laminas sin numerar
en las cantidades y oportunidades que indique el nombrado Banco, destinadas a reemplazar los tí-
tulos perdidos, robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de Comercio y, previa
numeración, para sustituir a otros de la misma emisión y de distinto valor nominal, por importes
equivalentes. Mientras dure la impresión de las laminas, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA deberá extender Certificados Representativos de los Bonos, los que serán canjeados
oportunamente por los valores definitivos. ARTICULO 11 - El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA comunicará a la SUBSECRETARIA DE HACIENDA, a la CONTADURIA GENERAL
DE LA NACIÓN y a las BOLSAS DE COMERCIO, la distribución y numeración de las laminas que
entregue a la circulación. ARTICULO 12 - A los efectos de los servicios financieros, así como por
los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la emisión y entrega de valores el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA podrá debitar las cuentas oficiales abiertas a nombre de la
SUBSECRE- TARIA DE HACIENDA que oportunamente se convenga. ARTICULO 13 - El MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA será la Autoridad de Aplicación del presente régimen y dictará las normas
complementarias necesarias. ARTICULO 14 - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN tomará
la intervención que le compete. ARTICULO 15 - Dese cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN. ARTICULO 16 - Comuníquese, publíquese, dese a Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese.

Fdo. Carlos S. Menem".


