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COVID-19 

ACARA EN ACCION 

RESUMEN PLAN DE DIFERIMIENTO  

CUOTAS PLAN DE AHORRO 

Buenos Aires 13 de abril de 2020 

 

Estimado Socio 

Le acercamos un resumen del tema de referencia 

Es para aquellos planes suscriptos y adjudicados con / sin auto. Rescindidos que no estén en pleito judicial. 

Cancelando la deuda pueden optar por el diferimiento. 

Es para ahorristas de base de ahorro, ó su inmediato posterior el beneficio. Y para aquellos que hayan tenido 

un buen cumplimiento de sus obligaciones conforme cumplen los requisitos. 

Las administradoras deben ofrecerlo OBLIGATORIO, pero de aceptación por parte del suscriptor 

fehacientemente en distintos medios, vía el CE ó vía web. 

 La opción de diferir es hacia la cuota y los cargos administrativos. 

 El diferimiento podrá hacerse hasta 12 cuotas consecutivas x vencer 

 La oferta deberá estar vigente hasta el 30/8/2020 Para contratos desde el 1º de Abril 2018 estén 

renunciados, rescindidos ó resultos, los cuales al momento de ser adjudicados cancelen el importe 

de las cuotas en mora. 

 No podrán optar los suscriptores que hayan promovido causas judiciales y obtenido medidas 

cautelares con incidencia sobre el pago de sus cuotas. 

 No podrán optar los suscriptores que hayan promovido causas judiciales y obtenido medidas 

cautelares con incidencia sobre el pago de sus cuotas 

 Cantidad de cuotas y porcentajes de diferimiento. 
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Artículo 3° - De las doce (12) o menor cantidad de cuotas consecutivas por vencer sobre las que podrá 

ejercerse la opción, se diferirán los porcentajes siguientes: 

a) de las últimas cuatro (4) o menor cantidad se diferirá un diez por ciento (10%); 

b) de las cuatro (4) anteriores o menor cantidad, un veinte por ciento (20%); 

c) de las cuatro (4) primeras o menor cantidad, un treinta por ciento (30%). 

Recupero. 

Se hará en un máximo de 12 cuotas una vez finalizado el plan que NO podrá superar el valor de una cuota + 

alícuota + carga administrativa 

Beneficio de bonificación. 

- Se bonificará un 58,3% del monto total del diferimiento, equivalente hasta un  

- máximo de 1,4 cuota del plan. 

Obligaciones de las Administradoras 

- Suspender las ejecuciones prendarias hasta el 30/9/2020 

- Condonar los Punitorios devengados y los que devenguen hasta el 31/12/20 

- Disponer para quienes adopten el diferimiento los gravámenes prendarios 

- Dejar sin efecto los límites previstos para que el suscriptor rechace las 

adjudicaciones ó deje vencer su plazo para su aceptación 

- Darle difusión clara y ejemplificada del diferimiento 

Respecto de los gastos de entrega: 

1. Reforzar la comunicación sobre los gastos de entrega 

2. Contactar a los suscriptores para comunicarle los gastos de entrega que el Ce 

le debe cobrar al momento de la entrega del vehículo 

3. Incluir información clara en los locales de agentes y Ce. 
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“Nos reinventamos, vamos a estar sanos, vamos a ganar la batalla. Ya hemos 
recorrido juntos un largo camino, no bajemos los brazos  y esto nos tiene que dejar 

en claro que solamente juntos podemos.” 

 
Los saludamos Atte. 

                                          Carlos Movio                                                                                                                                           
                                                             Gerente Institucional 

 
   Ricardo Salomé                                                  Rubén Beato 
        Presidente                                        Secretario General 
 


