
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “A” 464 09/03/84

A LAS ENTIDADES:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS RE-
MON - 1 - 149. Efectivo mínimo en moneda na-
cional. Normas de procedimiento.

Nos dirigimos a Uds. con relación a las disposiciones dadas a conocer por la Circular
REMON - 1 - 144 (Comunicación “A” 443), para hacerles llegar el modelo de Fórmula 3000 A y las
normas de procedimiento que deberán remitir junto con la fórmula 3000 “Estado de Efectivo Mínimo
en Moneda Nacional y Liquidación del Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos” a partir de la
información de febrero último. Las entidades que cuenten con un periodo de diez días para remitir la
fórmula 3000 tendrán plazo para hacer llegar la primer fórmula 3000 A hasta el 15 del corriente.

Asimismo les comunicamos que en la fórmula 3000, a continuación del renglón 1.2. y
como renglón 1.3., con la leyenda “Depósitos ajustables por índice de precios combinados”, debe-
rán informar el promedio mensual de los saldos diarios de los citados depósitos y en el renglón 3.3.,
con mención del rubro a que corresponda, la mayor exigencia a constituir por los recursos no apli-
cados provenientes de este sistema, detallando en el cuadro “Observaciones” los valores individua-
les de cada partida en el caso de que la cifra expuesta corresponda a más de un concepto.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Néstor J. Taró
Gerente de Normas para

Entidades Financieras

Daniel E. De Pablo
Subgerente General

ANEXOS
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Control de Entidades

Financieras

ESTADO COMPLEMENTARIO DEL EFECTIVO MINIMO EN MONEDA NACIO-
NAL
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Promedio de depósitos y demás obligacio-
nes sujetos a encaje fraccionario

Discriminación de los montos sujetos a
efectivo mínimo

Exigencia de efectivo mínimo

Mes base Mes bajo informe

Crecimientos
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(I) Importe a trasladar al renglón 1.2. de la fórm. 3.000. (II) Importe a trasladar  al renglón 3.2. de la Fórm. 3.000. (III) A suscribir por el responsables de mayor jerarquía



B.C.R.A. NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO Anexo II a la
Com. “A” 464

Para informar a esta Institución la posición resultante frente a las normas sobre efectivo
mínimo que establecen diferentes exigencias según la zona y la clase de obligaciones, se utiliza la
fórmula 3000 A, la que debe ser presentada mensualmente al B.C.R.A. por la casa central de cada
entidad, junto con la Fórmula 3000. Su integración se efectuará por triplicado. El original y el dupli-
cado se remitirán a la Gerencia de Control, de Entidades Financieras y el triplicado quedará archi-
vado en la mencionada casa central.

Dicha fórmula queda sujeta la régimen de presentación de informaciones previsto en la
Circular RUNOR - 1, Capítulo II, punto 1.

Los importes se expresarán en miles de pesos argentinos, sin decimales, desechando
las fracciones menores de 500 y aumentado a 1.000 las de 500 o más.

Entre las obligaciones a plazo se incluirán los depósitos constituidos en cajas de ahorro
común y especial.

En la columna “mes base” deberán informarse las cifras promedio correspondientes al
mes de diciembre de 1983 que resulten pertinentes a cada concepto.


