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COMUNICACIÓN  “A”  4925 23/03/2009 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 849
  
 
Participación del BCRA en OCT-MAE.  Futu-
ros de Tasa de interés en pesos a través de 
la "Función Giro". 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que, a par-

tir del 25.03.09, este Banco Central participará en el Mercado de Operaciones Compensadas a 
Término del Mercado Abierto Electrónico (OCT-MAE) en Operaciones de Futuro de Tasas de Inte-
rés en pesos a través de la “Función Giro”. 

 
A tal efecto se ha dispuesto extender la reglamentación de la “Función Giro” a cargo del 

Banco Central de la República Argentina, incorporando su aplicabilidad a este tipo de operacio-
nes. Dicha normativa comprende las Comunicaciones “A” 4146 del 28.05.2004, “C” 38565 del 
31.05.2004, “A” 4221 del 28.09.2004, “A” 4776 del 13.02.08 y la presente Comunicación a partir 
del día siguiente de su emisión. 

 
 
1. GENERALIDADES 

 
El Banco Central de la República Argentina participará en el OCT-MAE, en operaciones de 

futuro de tasa de interés bajo la modalidad de “Función Giro”, hasta el día que corresponda ser 
liquidado el vencimiento “diciembre de 2011”, el más largo vencimiento negociable en diciembre 
de 2010.  

 
Dicha participación tiene por finalidad permitir el cierre de las operaciones de compra y de 

venta que muestren idénticos términos y se mantengan abiertas en pantalla, sin tomar posiciones, 
ni modificar los volúmenes de oferta y demanda, ni participar en la formación de precios en forma 
directa. 

 
El cierre automático de estas operaciones implica la concertación bilateral de este Banco 

Central con las dos contrapartes, estableciendo dos contratos (uno de compra y uno de venta) 
con idénticos términos (valor nominal, tasa de interés, plazo). Cada una de esas contrapartes 
queda obligada con este Banco Central hasta el vencimiento de esos contratos y este Banco Cen-
tral queda, a su vez, obligado con las entidades por el mismo lapso de tiempo. 

 

Para el Banco Central esta tarea reviste carácter de prestación de servicio a título oneroso. A 
fin de cubrir los costos de la operatoria y eventuales riesgos de mercado, se cobrará un arancel a 
ambas partes de la operación. 
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2. “FUNCIÓN GIRO” APLICABLE AL MERCADO DE FUTURO DE TASA DE INTERÉS EN 

PESOS 
 
La aplicación de la “Función Giro” en el Mercado de futuro de tasa de interés en pesos es 

factible cuando habiendo adherido a esta operatoria las entidades se verifica, a través de la Rue-
da OCT-MAE para “Función Giro”, que los términos de las operaciones de compra y de venta 
abiertas son iguales: plazo, tasa de interés e importe total o parcial aceptable por aplicación del 
factor de divisibilidad, y que ambas contrapartes disponen de suficientes garantías para operar 
con el Banco Central. 

 
Dado que la relación del Banco Central con las entidades que soliciten operar dentro de la 

“Función Giro” será de naturaleza contractual, deberán manifestar en forma expresa su voluntad 
de adhesión y la aceptación de los términos de la presente reglamentación, remitiendo para ello al 
Banco Central una nota según el Modelo incluido en la presente Comunicación, debidamente 
suscripta por uno o más representantes con facultades suficientes, certificada por escribano pú-
blico. Esta nota deberá ser transcripta en el Libro de Actas de Directorio de la entidad emisora. 

 
La presente comunicación, sus modificatorias y complementarias, reemplazarán a cualquier 

modelo de contrato que presente el OCT-MAE para formalizar relaciones bilaterales entre las en-
tidades participantes y tiene prioridad, en caso de controversia, sobre la reglamentación operativa 
del OCT-MAE. 

 
 

3. RÉGIMEN OPERATIVO 
 

El presente Régimen Operativo alcanza exclusivamente a las operaciones de compra y de 
venta de contratos de futuro de tasa de interés en pesos con “Función Giro”. 

 
Las operaciones se concertarán, registrarán y liquidarán de conformidad a los términos y 

condiciones establecidos en el Reglamento Operativo de OCT-MAE previsto para las operaciones 
de futuro de tasa de interés en pesos con “Función Giro” y a las condiciones particulares que se 
fijan en la presente Comunicación. 

 
 
3.1. Tasas de interés a ser negociadas, forma de liquidación, plazos e importes míni-

mos, múltiplo y factor de divisibilidad 
 
La Función Giro será de aplicación para la concertación de operaciones para la tasa BAD-

LAR Bancos Privados en pesos (informada por el BCRA como resultado del relevamiento diario 
de las tasas de interés por depósitos a plazo fijo pagada por bancos privados de más de $ 
1.000.000 por 30 a 35 días de plazo suministrado por la totalidad de los bancos con casas o filia-
les en la Capital Federal o Gran Buenos Aires –de acuerdo a lo establecido por SISCEN-0002-, o 
el que lo reemplace). 

 
Las operaciones serán liquidadas en pesos, mediante la liquidación de actualizaciones dia-

rias y de una compensación final que será realizada en la fecha de vencimiento de cada contrato. 
 
Los plazos serán mensuales y podrán extenderse hasta un máximo de 12 meses. A tal efec-

to, el mes corriente será considerado como primer mes de conteo. 
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Respecto de los importes mínimos, múltiplo y factor de divisibilidad, serán los dispuestos en 

el Reglamento Operativo de OCT-MAE.  
 
3.2. Términos de las operaciones 
 
Las operaciones serán concertadas automáticamente por los Agentes con el Banco Central a 

través de la plataforma electrónica del OCT-MAE, luego de verificarse que ambas ofertas (de 
compra y de venta) responden a iguales términos: tasa de Interés, importe total o parcial acepta-
ble por aplicación del factor de divisibilidad y plazo, como así también, que las entidades disponen 
de suficientes garantías integradas al efecto. 

 
La participación de las entidades implica aceptar que las compensaciones finales de las ope-

raciones concertadas con el Banco Central a través de la “Función Giro”, se realizarán contra el 
promedio de los últimos cinco datos disponibles de la tasa de interés de referencia informada en 
la fecha de vencimiento del contrato.  

 
Dado que las entidades cierran este tipo de operación con el Banco Central y no entre sí, las 

entidades no tendrán capacidad para modificar sus términos. Las presentaciones que realicen las 
partes en forma conjunta para ello, serán rechazadas sin sustanciación. 

 
 
3.3. Confirmación de las operaciones concertadas 
 
Las operaciones concertadas en cada fecha con el Banco Central a través de la “Función Gi-

ro”, serán confirmadas a las entidades y al Banco Central mediante el sistema de administración 
del OCT-MAE. 

 
 
3.4. Aranceles  
 
Los aranceles serán cobrados por única vez en la fecha de concertación de cada operación, 

mediante el débito en las cuentas corrientes en pesos de ambas entidades participantes. 
 
El arancel a ser cobrado a las entidades será de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Arancel =  0,1% Valor Nocional del Contrato x Cantidad de Meses del Contrato 
      12 

 
El Banco Central no cobrará ni pagará al OCT-MAE ningún tipo de arancel, comisión o cual-

quier otro concepto, cualquiera sea su denominación, por su participación a través de la “Función 
Giro”. 

 
 
3.5. Límite operativo 
 
La mayor posición abierta, considerando al efecto la suma de los valores absolutos de todos 

los contratos vigentes ya sean comprados o vendidos, que una entidad puede mantener con el 
Banco Central se encontrará limitada al 100% de la Responsabilidad Patrimonial Computable 
(RPC), incluyendo, de corresponder, los ajustes determinados por la SEFyC para el cierre del se-
gundo mes anterior al corriente, no pudiendo superar $ 600.000.000 nocionales.  
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4. GARANTIAS 
 
El Banco Central no otorgará ningún tipo de garantía a favor de las entidades financieras. 
 
Para poder operar con el Banco Central mediante la “Función Giro”, las entidades deberán 

integrar garantías que serán actualizadas en forma diaria.  
 
Al momento de la concertación de cada operación, y durante el primer día de la misma, la 

garantía requerida será: 
 
 
Garantía = 0,5% x Valor Nocional del Contrato  
 
 
Una vez realizada la operación, los días siguientes, el cálculo de las garantías se realizará de 

la siguiente manera: 
 
 
Garantía = Máx ( 0,5% x Posición Abierta Neta , Valor Requerido por Motor de Garantías ) 
 
donde  Posición Abierta Neta: valor absoluto de la suma algebraica del valor nocio-

nal de todos los contratos negociados cualquiera sea su vencimiento 
 

Motor de Garantías: modelo empleado para el cálculo de garantías que to-
ma en cuenta la posición abierta neta, las volatilidades de las tasas de los 
contratos negociados y las correlaciones entre ellas 

 
 
4.1. Integración de las garantías 
 
Las garantías podrán ser integradas con cualquiera de los siguientes activos: 
 

a) Pesos 

b) Dólares estadounidenses 

c) Letras y Notas del Banco Central (LEBAC y NOBAC), que serán valuadas al 
precio de cierre informado por el MAE para el día hábil inmediato anterior  

d) Títulos públicos nacionales, que serán valuados diariamente al 90% del pre-
cio de cierre informado por el MAE para el día hábil inmediato anterior 

 
Los dólares estadounidenses serán valuados en pesos mediante la aplicación del Tipo de 

Cambio de Referencia informado por el Banco Central el día hábil anterior.  
 
El Banco Central informará diariamente, previo a la apertura de las operaciones, los títulos 

públicos nacionales que serán aceptados en garantía y sus cotizaciones, las que serán aplicadas 
por el OCT-MAE durante la fecha. 

 
Las amortizaciones y pagos de los servicios que se efectúen para los títulos públicos, Letras 

y Notas del Banco Central integrados en la cuenta CRyL “OCT-MAE Garantías”, serán automáti-
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camente acreditados en las cuentas en pesos o dólares estadounidenses “OCT-MAE Garantías”, 
según corresponda.  

 
Los excedentes de garantía que puedan presentarse podrán ser retirados por las entidades, 

conforme a lo dispuesto por el Reglamento Operativo del OCT-MAE. 
 
 
4.2. Aplicación de las garantías 
 
El orden de prioridades para su afectación, hasta su agotamiento, será el siguiente: 
 

a) Pesos 

b) Dólares Estadounidenses 

c) Letras y Notas del Banco Central (LEBAC y NOBAC), en orden según su 
menor vida promedio residual 

d) Títulos públicos nacionales, en orden según su menor vida promedio residual 

 
Cuando el OCT-MAE deba hacer uso de las garantías integradas con valores (apartados c) y 

d) precedentes), el Banco Central dará la liquidez necesaria mediante la concertación de pases 
activos por un día. La acreditación del resultado en pesos se efectuará en la cuenta “OCT-MAE-
Garantías” en el Banco Central. 

 
La falta de pago de esta operación dentro de la primera hora de actividad bancaria del día 

hábil siguiente, motivará la venta de los activos con liquidación inmediata por cuenta y orden de la 
entidad. El producido será acreditado en la cuenta corriente de la entidad en el Banco Central y la 
operación de pase liquidada en forma simultánea, mediante débito en la misma cuenta. 

 
De no ser posible la venta de los activos, al cierre de las operaciones el Banco Central pro-

cederá a comprarlos para su cartera, siendo de aplicación el tipo de cambio de referencia (Com. 
“A” 3500) informado para la fecha y las cotizaciones de los títulos del Gobierno Nacional, las LE-
BAC y las NOBAC informadas a la apertura del mercado para el cálculo de las garantías, según 
corresponda. 

 
Tratándose de la aplicación de dólares estadounidenses, el Banco Central procederá a su 

compra, al tipo de cambio de referencia (Com. “A” 3500) informado para la fecha. Los pesos de 
contrapartida serán acreditados en la cuenta “OCT-MAE-Garantías” en el Banco Central. 

 
En caso de que las garantías integradas resulten insuficientes, las entidades podrán cumpli-

mentar la integración mediante la concertación de pases activos por un día con el Banco Central.  
 
 
4.3. Autorización de las entidades 
 
Las entidades deberán autorizar al Banco Central a concertar transferencias de pesos de su 

cuenta corriente a las cuentas que indique el OCT-MAE, así como operaciones de pases activos 
con valores negociables depositados en la cuenta de cartera propia en la CRyL o liquidar dólares 
de su cuenta a la vista, a efectos de cubrir las garantías requeridas por el OCT-MAE y las liquida-
ciones diarias o finales de las operaciones. Para ello, deberán suscribir una nota ajustada al mo-
delo que en Anexo se acompaña y forma parte de la presente Comunicación. 

 
4.4. Contratos de fideicomiso para la administración de garantías 
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El Banco Central de la República Argentina ha adherido al contrato de fideicomiso celebrado 

en la Ciudad de Buenos Aires con fecha 18/08/2004 elevado a escritura pública N° 105, pasada al 
folio N° 414/2004 y su similar complementario celebrado en la Ciudad de Buenos Aires con fecha 
21/12/2005 y elevado a escritura pública N° 177, pasada al folio N° 732/2005 ambas del mismo 
Registro Notarial N°1372 de la Ciudad de Buenos Aires. Atento a ello, y de conformidad con lo 
previsto en la cláusula tercera del mencionado Contrato de Fideicomiso, el Banco Central de la 
República Argentina cede a Mercado Abierto Electrónico S.A., en su carácter de Fiduciario y con-
forme lo previsto en la Ley 24.441 y en los artículos 1434 y 2662 del Código Civil, de forma irrevo-
cable e incondicional, los Créditos resultantes de las operaciones concertadas. Dichas cesiones 
tienen por beneficiarios a las contrapartes, en el caso de los Créditos por Liquidación MTM Bilate-
ral y a los Agentes que tengan Posiciones Netas Bilaterales Acreedoras contra el Banco Central 
de la República Argentina en el caso del Crédito por Posiciones Netas Bilaterales. 

 
 
5. CONDICIONES PARA INGRESAR, OPERAR Y PERMANECER  
 
A efectos de ser habilitadas para operar en Futuro de Tasa de Interés en Pesos, a través de 

la “Función Giro”, con el Banco Central, las entidades financieras deberán ajustarse a lo siguiente: 
 
 
5.1. Condiciones para ingresar 

 
a) Ser Agentes MAE. 

b) No deben encontrarse encuadradas en el Artículo 49 de la Carta Orgánica del 
Banco Central de la República Argentina, ni en los Artículos 34 y 35 bis de la Ley 
de Entidades Financieras. 

c) No deben encontrarse calificadas por la SEFyC como categoría CAMELBIG 4 o 5. 

d) No deben registrar deudas por asistencias financieras otorgadas por situaciones 
transitorias de iliquidez en los términos de los incisos b) y c) del Art. 17 de la Carta 
Orgánica del Banco Central, originadas en operaciones acreditadas a partir del 
10.03.2003, que impliquen nuevos desembolsos de fondos. 

e) No deben haber incumplido, durante los tres meses anteriores a la fecha de pre-
sentación, con la integración del Efectivo Mínimo Mensual en pesos y/o dólares. 

f) No deben encontrarse fuera de las normas vigentes en materia de Capitales Mí-
nimos considerando, de corresponder, los ajustes determinados por la SEFyC. 

 
Como excepción a los apartados c) a f) precedentes, estarán en condiciones de ser autoriza-

das las entidades financieras cuyas operaciones se encuentren garantizadas por el Estado Na-
cional, los estados provinciales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Junto con la solicitud de participación, que además deberá dar respuesta en forma expresa a 

los apartados a) a f) precedentes, las entidades deberán presentar una nota ajustada al modelo 
que en Anexo se acompaña y forma parte de la presente Comunicación. 
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La totalidad de la documentación a ser presentada deberá ser notificada por acto público y 
transcripta en el Libro de Actas de Directorio de la entidad, o libro equivalente según el tipo socie-
tario, y podrá ser presentada a partir de la fecha de emisión de la presente Comunicación. 

 
 

5.2. Condiciones para operar 
 
Para operar en Futuro de Tasa de Interés en Pesos a través de la “Función Giro” con el Ban-

co Central, las entidades deberán ajustarse en todo momento a la presente reglamentación y a 
las normas establecidas por el OCT-MAE y mantener constituidas las garantías que se establecen 
en el Punto 4. 

 
Frente a determinadas situaciones las entidades sólo podrán operar en forma limitada, con-

forme a lo que se define a continuación como “actividad restringida”.  
 
Las entidades financieras encuadradas como “actividad restringida” limitarán su actividad a la 

concertación de operaciones que reduzcan el valor nocional absoluto de su Posición Abierta Neta. 
La “actividad restringida” se dará por terminada con la superación de las causales que la origina-
ron.  

 
Motivará la “actividad restringida” de la “Función Giro”: 

 
a) El encuadramiento de la entidad en los términos de los Artículos 34 o 35 bis de la 

Ley de Entidades Financieras, con posterioridad a su habilitación para operar,  

b) El acceso a la asistencia financiera del Banco Central por situaciones transitorias 
de iliquidez en los términos de los incisos b) y c) del Art. 17 de la Carta Orgánica 
del Banco Central. 

c) El incumplimiento de las normas vigentes en materia de Capitales Mínimos. 

d) La calificación de la entidad por la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias en la categoría CAMELBIG 4 o 5. 

e) El incumplimiento de la integración del Efectivo Mínimo Mensual durante dos me-
ses consecutivos. 

f) El incumplimiento de la integración de las garantías que resulten necesarias para 
mantener cubiertas las posiciones operadas en tiempo y forma. 

g) El incumplimiento del pago en término de una liquidación diaria o una liquidación 
final de intereses.  

h) El incumplimiento de la integración, dentro del plazo establecido en el Reglamento 
Operativo del OCT-MAE, de las garantías faltantes como consecuencia de haber 
sido aplicadas para cancelar una liquidación diaria o liquidación final de intereses, 
encontrándose ya la entidad encuadrada en ”actividad restringida”. Esta situación 
origina el inicio de un nuevo período de vigencia. Igual criterio se aplicará en caso 
de que la entidad no haya cancelado al final del día del vencimiento el pase activo 
otorgado por el Banco Central descrito en el Punto 4.2. 

 

Superadas las causales a) a d), la entidad podrá retomar sus actividades normales. Respec-
to de la vigencia del encuadramiento por las causales e) a h), las actividades serán limitadas a 
partir del día hábil siguiente al que se verificó el incumplimiento, más el término de treinta días co-
rridos contados a partir de la fecha de regularización de dicho incumplimiento.  
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De ser encuadrada la entidad por alguna de las causales desarrolladas en los apartados a) a 

g) precedentes, la falta de integración de la garantía hasta el cierre del día hábil siguiente al de su 
notificación, dará lugar a que el Banco Central integre, a la apertura de las actividades del día 
hábil subsiguiente, las garantías necesarias en cumplimiento de lo autorizado expresamente por 
la entidad mediante nota cuyo Modelo forma parte de la presente Comunicación.  

 
De presentarse la situación considerada en el apartado h), el Banco Central integrará de in-

mediato la garantía faltante mediante transferencia con cargo a la cuenta corriente de la entidad 
en pesos. 

 
 

5.3. Revocatoria de la habilitación para operar  
 
La revocación de la habilitación dada a una entidad para operar como contraparte del Banco 

Central mediante la “Función Giro”, se hará efectiva en forma automática cuando se presente 
cualquiera de las siguientes situaciones o incumplimientos: 

 
a) Pierda su condición de Agente MAE, ya sea en forma provisoria o permanente.  

b) Sea encuadrada en el Artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la 
República Argentina o se revoque su autorización para funcionar como entidad fi-
nanciera de acuerdo a lo previsto por el Artículo 44 de la Ley de Entidades Finan-
cieras.  

c) Incumpla con el pago en término de una liquidación diaria o liquidación final de in-
tereses, en una segunda oportunidad por año calendario, debiendo el OCT-MAE 
hacer uso de las garantías. 

d) No subsane dentro de las 48 hs. de ocurrido, cualquier incumplimiento en la cons-
titución o reposición de garantías o en la cancelación del pase activo correspon-
diente. 

 
La revocación de la habilitación para operar con el Banco Central mediante la “Función Giro”, 

motivará la rescisión de todas las operaciones concertadas a vencer que la entidad revocada ten-
ga con el Banco Central. A tal fin, el Banco Central se ajustará a las normas administrativas 
obrantes en el Reglamento Operativo del OCT-MAE. 

 
Las entidades a las que le fuera revocada su habilitación para operar, podrán solicitar su re-

incorporación a esta operatoria, en los términos del apartado 5.1. de la presente Comunicación, 
luego de transcurrido un año contado a partir de la fecha en que operó dicha revocación. 

 
 
6. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 
 
Frente a la necesidad de tener que resolver en forma inmediata sobre situaciones de carác-

ter extraordinario no contempladas por la presente normativa, el Banco Central notificará lo re-
suelto, por escrito, al representante de la entidad financiera interesada o, en caso de ausencia o 
negativa a la notificación, mediante cualquier tipo de comunicación escrita dirigida a sus autorida-
des, previo a la ejecución de lo resuelto. De considerarse pertinente, informará lo resuelto al OCT-
MAE. 
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7. REQUERIMIENTO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS  
 
Para solicitar su participación en operaciones de futuro de tasa de interés en pesos con el 

Banco Central a través de la “Función Giro” deberán presentar: 
 

a) Constancia de ser Agente MAE. 

b) Declaración expresa de no encontrarse incluida en los términos de los Puntos 5.1. 
b) a f) de la presente Reglamentación. 

c) Copia de los poderes otorgados a dos representantes. 

d) Nota que se acompaña como Modelo en Anexo a la presente Comunicación. 

 
Dichas presentaciones deberán efectuarse en el Banco Central, Reconquista 266, Edificio 

Central, oficina 302, dirigidas a la Gerencia Principal de Control y Liquidación de Operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Ricardo Mare Peruzzotti Julio C. Siri 
Gerente de Mesa de Operaciones Gerente Principal de Control y Liquidación de 

Operaciones  
 
 
 
 
 
ANEXO 
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MODELO DE NOTA A SER PRESENTADA POR LAS ENTIDADES 
 
 

Comunicación “A”    del       
 
 
A la Gerencia Principal de Control  
y Liquidación de Operaciones  
del Banco Central de la República Argentina 
Edificio Central, 3er. Piso, Oficina 302 
 
 
.....................y..................... (nombres y apellidos) en  nuestro carácter de (título en que 

se ejerce la representación)........................... del ......................... (denominación de la entidad fi-
nanciera), manifestamos por la presente la adhesión de la entidad financiera que representamos a 
la operatoria de futuros de tasa de interés en pesos a través de la “Función Giro”, reglamentada 
por la Comunicación “A”........ del ....... , a ser desarrollada en el ámbito del Mercado Abierto Elec-
trónico S.A. (OCT-MAE).  

 
Atento a lo anterior, declaramos a nombre de nuestra representada conocer y aceptar las 

condiciones establecidas en la mencionada Comunicación, aceptando asimismo que las mismas 
podrán ser modificadas o complementadas por ese Banco Central de la República Argentina. 
Consecuentemente, designamos representantes, a efectos de recibir todas las notificaciones que 
emita el Banco Central con relación a esta operatoria, a ...................y................, quienes fijan do-
micilio en nuestra .................., calle................, teléfono.............  

 
A tal fin convenimos que las disposiciones complementarias o modificatorias se conside-

rarán como debidamente notificadas a partir de su inclusión en el sistema de correo del Banco 
Central X-400, o el que lo remplace en el futuro, y que tendrán efecto sobre las operaciones con-
certadas a partir del día hábil siguiente o subsiguiente al de su emisión, según haya procedido su 
trasmisión antes ó después de las 17:00 hs., excepto que se trate de la clase de activos, forma de 
cálculo, valuación, porcentajes de integración y otras especificidades que alcancen a la garantía, 
lo que deberá encontrarse cumplimentado sobre el conjunto de operaciones en curso, al cierre de 
las operaciones correspondientes al día hábil siguiente al de emitida la Comunicación modificato-
ria. 

 
Asimismo, comunicamos a Uds. que hemos adherido al Contrato de Fideicomiso cele-

brado en la Ciudad de Buenos Aires con fecha 18 de agosto de 2004 y elevado a Escritura Públi-
ca Nº 105, pasada al folio Nº 414/2004 del registro Notarial Nº 1372 de la Ciudad de Buenos Aires 
y su similar complementario celebrado en la Ciudad de Buenos Aires con fecha 21 de diciembre 
de 2005 y elevado a Escritura Pública Nº 177, pasada al folio Nº 732/2005 del mismo registro. 
Atento a ello, y de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera del mencionado Contrato de 
Fideicomiso, notificamos a Uds. que hemos cedido a Mercado Abierto Electrónico S.A., en su ca-
rácter de Fiduciario y conforme lo previsto en la Ley 24.441 y en los artículos 1434 y 2662 del Có-
digo Civil, de forma irrevocable e incondicional, los Créditos resultantes de las operaciones a ser 
concertadas en función de la adhesión antes citada. Dichas cesiones tienen por beneficiarios a 
vuestra parte, en el caso de los Créditos por Liquidación MTM Bilateral y a los Agentes que ten-
gan Posiciones Netas Bilaterales Acreedoras contra nuestra parte en el caso del Crédito por Posi-
ciones Netas Bilaterales. 

B.C.R.A.  
Anexo a la 
Com. “A” 

4925 



  - 2 - 
 

 

   

 
Asimismo, instruimos en forma irrevocable al Banco Central de la República Argentina en 

nombre de nuestra representada, para que proceda a transferir a la cuenta OCT-MAE Garantía 
……….. N° ......, o a la Cuenta OCT-MAE MTM ……….. N° ......, ambas a nombre del Mercado 
Abierto Electrónico S.A., el importe que resulte necesario para reponer las garantías o cubrir sal-
dos deudores resultantes de liquidaciones diarias o finales de operaciones con tasa de interés a 
término, por haber sido incumplida la integración por nuestra parte, con total sujeción al Regla-
mento Operativo del Mercado. 

 
A los fines indicados precedentemente, autorizamos expresamente al Banco Central de 

la República Argentina a: 
 
1- Debitar de nuestra cuenta corriente en pesos N° .........., radicada en ese BCRA, los 

importes debidos que sean requeridos por el Mercado. 
 
2- Liquidar dólares de nuestra cuenta a la vista Nº ............., radicada en ese BCRA, apli-

cando al efecto el tipo de cambio de referencia informado a la fecha, equivalentes a los importes 
debidos que sean requeridos por el Mercado. 

 
3- Concertar operaciones de pase activo para ese Banco Central a un (1) día hábil de 

plazo contra los valores negociables depositados en la cuenta OCT-MAE Garantía o, en su caso, 
en nuestra cuenta de cartera propia  Nº .................... en CRyL radicada en ese BCRA, por los im-
portes debidos que sean requeridos por el Mercado Abierto Electrónico, asumiendo que la opera-
ción de pase quedará registrada a nuestro nombre y que, a su vencimiento, nos haremos cargo 
de la misma. 

 
Por último, aceptamos que cualquier controversia quedará sometida exclusivamente a los 

Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciándose a cualquier otro 
tribunal, fuero, jurisdicción o mecanismo de resolución de controversias que pudiera correspon-
der. 

 
 
 
 
 
Fecha, firmas y aclaración: 
 
Certificación notarial. 
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