
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 3129 
 
 
VISTO: 
 

El Régimen de Capitalización de Aportes Excedentes establecido por el artículo 32° de la Ley 
12.724 y el Fondo de Fluctuación del Resultado de Inversiones establecido en el artículo 26° de la 
Resolución N° 3050, y  
 
CONSIDERANDO 
 

Que los artículos 27° y 28º de la citada resolución establecen que el fondo de fluctuación de 
rendimiento se formará por la transferencia del diez por ciento (10%) de la diferencia entre el rendimiento 
global de las inversiones de la Caja de Seguridad Social y la tasa de referencia calculada en función del 
promedio simple de las tasas pasivas para plazo fijo de treinta (30) días que realice el Banco Central de 
la República Argentina por operaciones en moneda argentina de curso legal, 
 

Que en función de la experiencia recogida durante el año 2002 y atento a la finalidad que tiene el 
Fondo de Fluctuación se entiende que se debe incrementar el porcentaje mencionado en el párrafo 
precedente ya que se estima insuficiente para el objetivo perseguido, 

 
Por ello, el 

 
CONSEJO DIRECTIVO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Sustitúyase el artículo 27° de la Resolución de Consejo Directivo N° 3050 por el siguiente: 
 
"ARTICULO 27°: El Fondo de Fluctuación de rendimiento se formará por la transferencia del veinte 
(20) por ciento de la diferencia entre el rendimiento global de las inversiones de la Caja y la tasa 
de referencia calculada en función del promedio de las tasas pasivas de plazo fijo de mercado 
como se define en el artículo 28°". 
 
ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese, notifíquese a las Delegaciones y Receptorias y archívese. 
 
ACTA C.D. N° 800 - 08 de agosto de 2003.- 
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