
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3732 13/09/2002 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 767
OPRAC 1 - 537
 
“Efectivo mínimo” y “Aplicación mínima de re-
cursos provenientes de obligaciones a la vista y 
a plazo en pesos”. Modificación de exigencias. 
____________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 
“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.9.02, en la Sección 1. de las normas sobre “Efectivo mínimo” 

los siguientes puntos: 
 
“1.3.8.  Depósitos  a  plazo  fijo, obligaciones por  “aceptaciones” 

-incluidas las responsabilidades por venta o cesión de 
créditos a sujetos distintos de entidades financieras-, pa-
ses pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inver-
siones a plazo constante, con opción de cancelación anti-
cipada o de renovación por plazo determinado y con re-
tribución variable, y otras obligaciones a plazo, con ex-
cepción de los depósitos reprogramados comprendidos 
en  el punto 1.3.9. y de las  imposiciones  y  aceptaciones 
contempladas  en  los  puntos 1.3.13. a 1.3.15. y 1.3.17.              22” 

 
“1.3.10. Obligaciones por líneas financieras del exterior, cualquie- 

 ra sea su instrumentación.                                                             0” 
 
 
 2. Sustituir, con vigencia a partir del 1.9.02, el apartado ii) del punto 2.4. de la Sección 2. de las 

normas sobre “Efectivo mínimo” por el siguiente: 
 

“ii) la exigencia de efectivo mínimo que corresponda a los depósitos a plazo fijo en pesos de 14 
días o más comprendidos en el punto 1.3.8. de la Sección 1., más la exigencia por el defecto 
de aplicación de recursos en pesos a que se refiere el punto 1.7., en la proporción que co-
rresponda a esos depósitos.”  

 
 
 3. Dejar sin efecto, con vigencia a partir del 1.9.02, el punto 1.6. de la Sección 1. de las normas 

sobre “Efectivo mínimo” relativo al aumento de exigencia por incremento de depósitos y el tercer 
párrafo del punto 2.3. de la Sección 2. de ese texto ordenado, relacionado con ese tema. 

 
 
 4. Sustituir, con vigencia a partir del 1.9.02, el primer párrafo del punto 1.1.1.1. de la Sección 1. de 

las normas sobre “Aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a 
plazo en pesos” por el siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 

   

 

“1.1.1.1. Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera a la vista en pesos, y a 
plazo constituidos con fondos de disponibilidad restringida, según las restricciones im-
puestas por el Decreto 1570/01.” 

 
 

 5. Incorporar, con vigencia a partir del 1.9.02, en la Sección 1. de las normas sobre “Aplicación mí-
nima de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a plazo en pesos” el siguiente punto: 

 
 
“1.3.8. Depósitos  a  plazo  fijo, obligaciones  por  “aceptaciones” 

-incluidas las responsabilidades por venta o cesión de 
créditos a sujetos distintos de entidades financieras-, pa-
ses pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inver-
siones a plazo constante, con opción de cancelación anti-
cipada o de renovación por plazo determinado y con re-
tribución variable, y otras obligaciones a plazo, concerta-
dos con fondos de disponibilidad restringida, según las 
restricciones   impuestas    por  el    Decreto 1570/01, con 
excepción  de  los  depósitos  reprogramados.                              18” 

 
 
 6. Sustituir, con vigencia a partir del 1.9.02, en la Sección 1. de las normas sobre “Aplicación míni-

ma de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a plazo en pesos” el siguiente punto: 
 
“1.3.9. Obligaciones por líneas financieras del exterior, cualquiera 

sea su instrumentación.                                                                   0” 
 
 
 7. Admitir la aplicación de los puntos 1., 2. y 4. a 6. de la presente resolución con vigencia a partir 

del 1.5.02 para las entidades financieras que así lo soliciten.” 
 
 
Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre “Efectivo mínimo” y 
“Aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a plazo en pesos”. 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 
 

                                Alfredo A. Besio                                                               José Rutman 
                             Gerente de Emisión                                                      Gerente Principal de 
                                    de  Normas                                                        Normas y Autorizaciones 
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1.3. Efectivo mínimo. 
  
 Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes 

tasas: 
    
  Concepto Tasa  
   en % 
    
 1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 22 
    
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 22 
    
 1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, 

cuentas especiales para depósitos en efectivo, “Fondo de 
desempleo para los trabajadores de la industria de la cons-
trucción”, “Pago de remuneraciones”, cuentas corrientes 
especiales para personas jurídicas y caja de ahorros previ-
sional. 22 

    
 1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes 

previsionales acreditados por la ANSES pendientes de 
efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a 
obligaciones  comprendidas en estas normas. 22 

    
 1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formali-

zados. 22 
    
 1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de imposi-

ción- que, como mínimo, deben constituir el haber de los 
fondos comunes de inversión (conforme a lo previsto en las 
Normas de la Comisión Nacional de Valores). 100 

    
 1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no 

bancarias, computables para la integración de su efectivo 
mínimo.  100 

    
 1.3.8. Depósitos  a   plazo   fijo, obligaciones   por   “aceptaciones” 

-incluidas las responsabilidades por venta o cesión de crédi-
tos a sujetos distintos de entidades financieras-, pases pasi-
vos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a 
plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de 
renovación por plazo determinado y con retribución variable, 
y otras obligaciones a plazo, con excepción de los depósitos 
reprogramados comprendidos en el punto 1.3.9. y de las  
imposiciones  y  aceptaciones  contempladas  en  los  puntos 
1.3.13. a 1.3.15. y 1.3.17. 22 
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 1.3.9. Depósitos comprendidos en el “Régimen de reprogramación 
de depósitos” en los casos en que el vencimiento de la últi-
ma cuota del cronograma opere a partir de marzo de 2003 
(por la totalidad del depósito comprendido, aun cuando el 
vencimiento de algunas de las cuotas se produzca antes de 
ese mes). 0 

    
 1.3.10. Obligaciones por líneas financieras del exterior, cualquiera 

sea su instrumentación. 0 
    
 1.3.11. Obligaciones negociables. 0 
    
 1.3.12. Depósitos reprogramados cedidos por otras entidades finan-

cieras, mantenidos bajo las condiciones de reprogramación, 
con motivo de la realización de la operación prevista en el 
punto 5. del “Régimen de reprogramación de depósitos”. 100 

    
 1.3.13. Depósitos a plazo fijo constituidos con dinero en efectivo, 

con débito de "cuentas especiales para depósitos en efecti-
vo", o con transferencias ingresadas del exterior susceptibles 
de ser abonadas en efectivo, no vinculadas a operaciones 
de comercio exterior, excepto los incluidos en el punto 
1.3.15: 
 
  i) De 7 a 13 días 
 ii) De 14 a 29 días 
iii) De 30 días o más 

9 
7 
5 

    
 1.3.14. Obligaciones por "aceptaciones" si media el ingreso de dine-

ro en efectivo, o por débito de "cuentas especiales para de-
pósitos en efectivo", o de transferencias ingresadas del exte-
rior susceptibles de ser abonadas en efectivo, no vinculadas 
a operaciones de comercio exterior: 
 
  i) De 7 a 13 días 
 ii) De 14 a 29 días 
iii) De 30 días o más 

5 
4 
3 

    
 1.3.15. Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses liquida-

bles en pesos. (Vigencia: 25.03.02) 0 
    
 1.3.16. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Enti-

dades Financieras y de Seguros. 0 
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 1.3.17. Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la 
Justicia con fondos originados en las causas en que inter-
viene, y sus saldos inmovilizados. 10 

    
 1.3.18. Cuentas especiales en dólares estadounidenses destinadas 

al depósito de las garantías requeridas en las operaciones 
de futuros y opciones que se cursen en los mercados auto-
rregulados sujetos al control de la Comisión Nacional de Va-
lores. 100 

    
 1.3.19. Cuentas a la vista especiales en moneda extranjera. 100 
    
 1.3.20. Depósitos a plazo fijo con cláusula “CER”. 0 
    
1.4. Aumentos puntuales de requerimiento por concentración de pasivos. 
  
 Cuando se verifique una concentración excesiva de pasivos (en titulares y/o plazos), que 

implique un riesgo significativo respecto de la liquidez individual de la entidad financiera 
y/o tenga un efecto negativo importante en la liquidez sistémica, se podrán fijar efectivos 
mínimos adicionales sobre los pasivos comprendidos de la entidad financiera y/o aquellas 
medidas complementarias que se estimen pertinentes. 

  
 Se considerará que se configura esta situación cuando, entre otros, se presente alguno 

de los siguientes factores: 
  
 - Un porcentaje elevado de pasivos se encuentra concentrado en un mismo titular o titula-

res. 
  
 - En las obligaciones a término, el plazo es corto. 
  
 - Los mencionados pasivos representan un porcentaje significativo respecto de la inte-

gración del efectivo mínimo y/o del total de depósitos del sector privado en la entidad. 
  

1.5. Traslados. 
  
 1.5.1. Margen admitido. 
   
  La integración del efectivo mínimo de las posiciones en promedio mensual de 

saldos diarios de las obligaciones comprendidas no podrá ser inferior al 90% de 
la exigencia que resulte de la siguiente expresión: 

   

  EEMA (n) = EEF (n) + ENI (n-1) 
  Donde 
   

  EEMA (n): exigencia de efectivo mínimo ajustada correspondiente al mes “n”. 
    
  EEF (n): exigencia de efectivo mínimo según normas vigentes correspon-

diente al mes “n”. 
    

  ENI (n-1): exigencia no integrada en el mes “n-1”. 
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1.5.2. Período de utilización. 
 

El traslado admitido de la exigencia no integrada en cada mes a la posición si-
guiente podrá efectuarse hasta un máximo de seis meses, contados desde el 
primer mes -inclusive- en que se opte por su utilización conforme a lo previsto 
precedentemente o desde la primera posición inmediata posterior a aquélla en 
que se compensen los defectos trasladados o se abone cargo sobre ellos. 

 
 

1.6. Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
 

El defecto de aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranje-
ra que se determine en un mes se computará por un importe equivalente en el cálculo 
de la exigencia de efectivo mínimo de ese mismo período 
 
 

1.7. Defecto de aplicación de recursos en pesos 
 

El defecto de “aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a 
plazo en pesos” que se determine en un mes se computará por un importe equivalente 
en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo en pesos de ese mismo período. 
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2.3. Integración mínima diaria. 
  
 En ningún día del mes, la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integra-

ción a que se refieren los puntos 2.1.2. a 2.1.5. y 2.1.7., registrados al cierre de cada día, 
podrá ser inferior al 50% de la exigencia de efectivo mínimo total, con exclusión de la 
exigencia por incremento de depósitos, determinada para el mes inmediato anterior, re-
calculada en función de las exigencias y conceptos vigentes en el mes al que correspon-
den los encajes, sin considerar los efectos de la aplicación de lo previsto en el punto 
1.5.1. de la Sección 1. 

  
 Dicha exigencia diaria será del 70 % cuando en el período de cómputo anterior se haya 

registrado una deficiencia de integración en promedio mensual superior al margen de 
traslado admitido. 

  
  
2.4. Retribución adicional. 
  
 Se reconocerá una tasa de interés equivalente a 0,75 veces la tasa promedio mensual 

que surja de la encuesta diaria que realiza el Banco Central de la República Argentina 
por depósitos a plazo fijo en pesos para plazos de 7 a 59 días, sin superar el promedio de 
tasas de redescuento vigente durante el mes bajo informe, aplicada sobre el menor im-
porte entre: 

  
 i) el promedio mensual de saldos diarios que registren las cuentas a que se refieren los 

puntos 2.1.2. y 2.1.4., y 
   
 ii) la exigencia de efectivo mínimo que corresponda a los depósitos a plazo fijo en pesos 

de 14 días o más comprendidos en el punto 1.3.8. de la Sección 1., más la exigencia 
por el defecto de aplicación de recursos en pesos a que se refiere el punto 1.7., en la 
proporción que corresponda a esos depósitos. 

  
 A la suma obtenida según lo previsto precedentemente, se deducirá el importe que resul-

te de aplicar al valor base computable -apartado i) o ii)- la tasa promedio mensual utiliza-
da para liquidar intereses en forma diaria sobre esas cuentas. La liquidación y acredita-
ción se efectuará por mes vencido conforme a lo que establezca el régimen informativo 
pertinente. 



  
 

 
 

B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  

1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.   
1.1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.1.  Según Com. “A” 3498. 
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.  Según Com. “A” 3597. 
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  Según Com. “A” 3498 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, 

“A” 3498 y “A” 3597. 
1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  Según Com. “A” 3338, 

“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3399, “A” 3417, “A” 
3498 y “A” 3597. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.6.  Según Com. “A” 3365 y 
“A” 3498. 

1.3.7.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.8.  Según Com. “A” 3506 - 

pto. 2.-, 3549 y 3732. 
1.3.9.  “A” 3498 único 1. 1.3.10.  Según Com. “A” 3549. 
1.3.10.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597 y 

3732. 
1.3.11.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.   
1.3.12.  “A” 3498 único 1. 1.3.13.   
1.3.13.  “A” 3506   3.   
1.3.14.  “A” 3506   3.   
1.3.15.  “A” 3527   3.   
1.3.16.  “A” 3549   1.   
1.3.17.  “A” 3549   1.   
1.3.18.  “A” 3566   5.   
1.3.19.  “A” 3583   3.   
1.3.20.  “A” 3660   9.   
1.4.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498. 
1.5.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.5.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.   
1.5.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304. 

1. 

1.6.  “A” 3498 único 1. 1.8.   



  
 

 
 

 

 

 

EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  
1. 1.7.  “A” 3597   1.  Según Com. “A” 3660. 

2.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498 y 
“A” 3597. 

2.1.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.1.   Según Com. "A" 3304. 
2.1.2.  “A” 3274 II 2. 2.1.2.   Según Com. “A” 3304 y 

“A” 3498. 
2.1.3.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.   
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498. 
2.1.5.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.6.  “A” 3311      
2.1.7.  “A” 3498 único 2. 2.1.7.   
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, “A” 3498, “A” 
3549, “A” 3597 y “A” 
3732. 

2. 

2.4.  “A” 3527   4.  Según Com. “A” 3732. 
3.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.   
3.1.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.1.  Según Com. “A” 3326, 

3365, “A” 3498 y 3549. 
3.1.2.  “A” 3274 II 3. 3.1.2.   
3.1.3.  “A” 3274 II 3. 3.1.3.  Según Com. “A” 3326. 
3.1.4.  “A” 3274 II 3. 3.1.4.   
3.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.   
3.2.1.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.1.   
3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.2.   
3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 
3.3.1.  “A” 3274 II 3. 3.3.1.   

3. 

3.3.2.  “A” 3274 II 3. 3.3.2.   
4. 4.1.  “A” 3274 II 4. 4.1.   
5. 5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.  Según Com. “A” 3498. 
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1.1. Obligaciones comprendidas. 
  
 1.1.1. Conceptos incluidos. 
   
  1.1.1.1. Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera a la vis-

ta en pesos, y a plazo constituidos con fondos de disponibilidad res-
tringida, según las restricciones impuestas por el Decreto 1570/01.  

    
   No están comprendidas las obligaciones que no participen del con-

cepto de intermediación financiera, entre ellas las siguientes: 
     
   i) Saldos de precio por la compra de bienes muebles e inmuebles 

destinados a uso propio. 
     
   ii) Obligaciones vinculadas al funcionamiento propio de la entidad, 

tales como: 
     
    a) Utilidades o excedentes pendientes de distribución            

-incluidos dividendos en efectivo, retornos, honorarios y 
otras participaciones pendientes de pago o de acredita-
ción- hasta el momento de la puesta a disposición de los 
titulares. 

      
    b) Sumas recibidas de terceros y puestas por la entidad a 

disposición de profesionales o gestores, para atender el 
pago de la prestación de servicios accesorios, tales como 
estudio de títulos, antecedentes, poderes o tasaciones. 

      
    c) Cargas sociales, impuestos y retenciones al personal, 

pendientes de pago. 
      
    d) Gastos, sueldos, indemnizaciones por despido, honora-

rios, pendientes de pago. 
     
   iii) Cobros a cuenta de préstamos vencidos o por la venta de bie-

nes muebles e inmuebles, mientras no sean aplicados a reba-
jar los correspondientes rubros activos. 

    
  1.1.1.2. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados que 

no contengan cláusulas que habiliten a la entidad a disponer discre-
cional y unilateralmente la anulación de la posibilidad de uso de di-
chos márgenes. 

    
  1.1.1.3. Depósitos a plazo fijo con cláusula “CER”. 
    
 1.1.2. Exclusiones. 
    
  1.1.2.1. Obligaciones con el Banco Central de la República Argentina. 
    
  1.1.2.2. Obligaciones con entidades financieras locales. 
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 1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes 
previsionales acreditados por la ANSES pendientes de 
efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a 
obligaciones  comprendidas en estas normas. 18 

    
 1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formali-

zados. 18 
    
 1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de imposi-

ción- que, como mínimo, deben constituir el haber de los 
fondos comunes de inversión (conforme a lo previsto en las 
Normas de la Comisión Nacional de Valores). 0 

    
 1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no 

bancarias, computables para la integración de su efectivo 
mínimo.  0 

    
 1.3.8. Depósitos   a   plazo  fijo, obligaciones   por   “aceptaciones” 

-incluidas las responsabilidades por venta o cesión de crédi-
tos a sujetos distintos de entidades financieras-, pases pasi-
vos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a 
plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de 
renovación por plazo determinado y con retribución variable, 
y otras obligaciones a plazo, concertados con fondos de dis-
ponibilidad restringida, según las restricciones impuestas por 
el Decreto 1570/01, con excepción de los depósitos repro-
gramados. 18 

    
 1.3.9. Obligaciones por líneas financieras del exterior, cualquiera 

sea su instrumentación. 0 
    
 1.3.10 Depósitos a la vista efectuados por orden de la Justicia con 

fondos originados en las causas en que interviene, y sus 
saldos inmovilizados. 0 

    
 1.3.11. Depósitos a plazo fijo con cláusula “CER”. 100 
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2.1. Destinos. 
  
 2.1.1. Créditos adquiridos, certificados de participación o títulos de deuda emitidos por 

fideicomisos financieros, y sumas aportadas de otra forma para cualquiera de 
esos destinos en operaciones formalizadas o que se formalicen a partir del 
26.11.98, en oportunidad de la reestructuración de entidades financieras en el 
marco del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, incluyendo even-
tuales saldos impagos de certificados de participación o títulos de deuda de esos 
fideicomisos suscriptos hasta el 31.1.01. 

   
 2.1.2. Letras del Banco Central de la República Argentina en pesos ajustables por el 

Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”), adquiridas en licitaciones o 
por negociación secundaria. 

   
  Esta aplicación deberá ser equivalente al importe que resulte de la exigencia 

establecida en el punto 1.3.11. de la Sección 1. sobre los depósitos a plazo fijo 
con cláusula “CER” y solo se admitirá con esa finalidad. 
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4.1. A partir de agosto de 2002, se admitirá deducir de la exigencia que se determine por los 
conceptos comprendidos en los puntos 1.3.1. a 1.3.10. de la Sección 1., el importe de los 
“Bonos del Gobierno Nacional 9% - vencimiento 2002” computado para el cumplimiento 
de la aplicación mínima correspondiente al promedio de junio de 2002, sin exceder la 
exigencia resultante. 

  
 Se permitirá esa deducción por doce meses consecutivos, de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 
  
 - en los primeros seis meses se podrá a considerar el 100% del citado importe. 
  
 - en cada uno de los siguientes cinco meses se disminuirá a razón de un 15% de dicho 

importe, en forma acumulativa. 
  
 - en el último mes la deducción será equivalente al 25% del importe original. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  

1.1.  “A” 3598 único 1. 1.1.  Según Com. “A” 3660 y 
3732. 

1.2.  “A” 3598 único 1. 1.2.   
1.3.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.2.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.3.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.4.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.5.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.6.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.7.  “A” 3598 único 1. 1.3.   
1.3.8.  “A” 3732      
1.3.9.  “A” 3598 único 1. 1.3.  Según Com. “A” 3732. 
1.3.10.  “A” 3598 único 1. 1.3.   

1. 

1.3.11.  “A” 3660   8.   
2.1.  “A” 3598 único 2. 2.1.   
2.1.1.  “A” 3598 único 2. 2.1.1.   2. 

2.1.2.  “A” 3660     Según Com. “A” 3732. 
3. 3.1.  “A” 3598 único 3. 3.1.   
4. 4.1.  “A” 3674     Según Com. “A” 3698 y 

3732. 
 


