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COMUNICACIÓN  “A”  7181 17/12/2020 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173), 
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS, 
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS OPERADORES DE CAMBIO, 
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, 
A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA, 
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO: 

Ref.: Circular 
OPRAC 1 - 1080
SERVI 1 - 81
RUNOR 1 - 1632
SINAP 1 - 122
CONAU 1 - 1447
LISOL 1 - 925
OPASI 2 - 630
  
Comunicación “A” 6938. Servicios financie-
ros en el marco de la emergencia sanitaria 
dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coro-
navirus (COVID-19). Clasificación de deudo-
res. Distribución de resultados. Depósitos 
de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Re-
glamentación de la cuenta corriente banca-
ria. Cuentas a la vista abiertas en las cajas 
de crédito cooperativas. Adecuaciones 
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, dispone: 
 

“1. Prorrogar hasta el 31.3.21 las siguientes disposiciones: 
 

i) Primer y último párrafos del punto 2.1.1.2. de las normas sobre “Servicios financieros en el 
marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-
19)”, por lo que las cuotas impagas correspondientes a vencimientos de asistencias crediti-
cias no alcanzadas por la Ley de Tarjetas de Crédito que hayan sido otorgadas por entidades 
financieras y operen a partir del 1.4.2020 sólo podrán devengar el interés compensatorio a la 
tasa prevista contractualmente; las entidades deberán incorporar esas cuotas a partir del mes 
siguiente inclusive al final de la vida del crédito –considerando el devengamiento de la tasa de in-
terés compensatorio–. 
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ii) Puntos 11.1. y 11.2. de las normas sobre “Clasificación de deudores”, que incrementan en 60 
días los plazos de mora admitida para los niveles 1, 2 y 3 –tanto para la cartera comercial 
como para la de consumo o vivienda– y suspenden la recategorización obligatoria prevista en 
los puntos 6.6. y 7.3. de las citadas normas, respectivamente. 

 
iii) Puntos 5.4. y 13.2. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” y 

“Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”, respectivamente, y Sección 11. de las 
normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”, en lo relativo 
a que las entidades financieras no pueden cobrar cargos ni comisiones por las operaciones 
efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por 
ellas, sin distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta 
a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación, y de la entidad financiera y/o 
la red de cajeros automáticos a la cual pertenezca. 

 
 

 2. Disponer que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los caje-
ros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas 
puedan extraer, por día y en una única extracción, al menos hasta $ 15.000, sin distinción algu-
na entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se 
efectúe la correspondiente operación y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos 
a la cual pertenezca. 

 
 

 3. Postergar hasta el 1.1.22, para las entidades financieras de los grupos B y C, la aplicación del 
punto 5.5 de la NIIF 9 –establecida mediante la Comunicación “A” 6430– y, consecuentemente, 
la metodología de prorrateo que genera la aplicación del citado punto –prevista en la Comunica-
ción “A” 6847–. 

 
 

 4. Prorrogar hasta el 30.6.21 la suspensión de la distribución de resultados de las entidades finan-
cieras establecida en el punto 7.3. de las normas sobre “Distribución de resultados”.” 

 
 
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en 
la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero - MARCO LEGAL 
Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encon-
trarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y ne-
grita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli María D. Bossio 
Gerente Principal de Emisión y 

Aplicaciones Normativas 
Subgerenta General  

de Regulación Financiera 
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CON COPIA A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN, 

A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS, 
A LAS EMPRESAS DE COBRANZAS EXTRABANCARIAS, 
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO, 
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES. 

 
 
 
ANEXO   
 



 
 
 

 

 
2.1. Asistencias crediticias de entidades financieras. 
 

2.1.1. Refinanciaciones. 
 

2.1.1.1. De saldos impagos de tarjetas de crédito. 
 

i) Los saldos que se encuentren impagos entre el 13.4.2020 y el 30.4.2020 
deberán ser automáticamente refinanciados como mínimo a un año de pla-
zo con 3 meses de gracia en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
pudiendo solamente devengar interés compensatorio, y ningún otro recar-
go, que no podrá superar el establecido en el punto 2.1.1. de las normas 
sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”. 

 
ii) Los saldos que se encuentren impagos entre el 1.9.2020 y el 30.9.2020 

deberán ser automáticamente refinanciados como mínimo a un año de pla-
zo con 3 meses de gracia en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
pudiendo solamente devengar interés compensatorio, y ningún otro recar-
go, que no podrá superar el 40 % nominal anual.  

 
Los saldos refinanciados podrán ser precancelados, total o parcialmente, en 
cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio devengado 
hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera, opción que la entidad 
financiera deberá informarle junto con las modalidades para efectuarlo. 

 
Los saldos impagos correspondientes a vencimientos que operen a partir del 
1.4.2020 hasta el 30.9.2020 sólo podrán devengar el interés compensatorio a 
la tasa prevista contractualmente. 

 
2.1.1.2. Del resto de las financiaciones. 

 
Las entidades deberán incorporar las cuotas impagas correspondientes a los 
vencimientos que operen entre el 1.4.2020 y el 31.3.21 a partir del mes si-
guiente inclusive al final de la vida del crédito, considerando el devengamiento 
de la tasa de interés compensatorio. 
 
Para el caso de créditos hipotecarios sobre viviendas únicas y los prendarios 
actualizados por UVA, el cliente puede optar por este esquema o por el dis-
puesto en los Decretos N° 319/2020 y 767/2020. 
 
Quedan excluidas de este punto las asistencias crediticias otorgadas al sector 
financiero.  
 
Los saldos impagos correspondientes a vencimientos que operen a partir del 
1.4.2020 hasta el 31.3.21 sólo podrán devengar el interés compensatorio a la 
tasa prevista contractualmente. 

SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19) B.C.R.A. 

Sección 2. Otras disposiciones. 

Versión: 9a. COMUNICACIÓN  “A”  7181 Vigencia: 
18/12/2020 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sección Punto Párrafo Com.  Cap. Punto Párrafo OBSERVACIONES 

1.1. 1er “A” 6942  2.  Según Com. “A” 6949, 6951 
6953, 6954, 6956, 6958, 6982 
y “C” 86999. 

1.1.1.1.  “A” 6933    Según Com. “A” 6949, 6958, 
6982 y 7025. 

1.1.1.2.  “A” 7067    Según Com. “A” 7084 y 7088. 
1.1.1.3.  “A” 6958  1.  Según Com. “A” 6982, 7017 y 

7028. 
1.1.2.  “A” 6944  3.  Según Com. “A” 6958, 6982 y 

7025. Decreto N° 605/2020, 
artículo 6°. 

1.1.3.1.  “A” 6944  1.  Según Com. “A” 6949, 6982 y 
7025. 

1.1.3.2.  “A” 6942  2.1.  Según Com. “A” 6944 y 7025. 
1.1.3.3.  “A” 6942  2.2.  Según Com. “A” 7025. 
1.1.3.4.  “A” 6948  7.  Según Com. “A” 7084. 
1.1.3.5.  “A” 6949  6.   
1.2.  “A” 6958  2.  Según Com. “A” 6982. 
1.3.  “A” 6942  1.  Según Com. “A” 6949, 6958 y 

7177. 

1. 

1.4.  “A” 6977    Según Com. “A” 7025. Decreto 
N° 605/2020, artículo 6°. 

i) “A” 6942  3.  Según Com. “A” 6949, 6964, y 
7025. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

ii) “A” 7095    Según Com. “A” 7102. 

2.1.1.1. 

último “A” 6949  4 1er Según Com. “A” 7025, 7044, 
7056 y 7111. 

2.1.1.2.  “A” 6942  3.  Según Com. “A” 6949, 7025, 
7044, 7056, 7107, 7130 y 
7181. 

2.1.2.  “A” 6993  1.  Según Com. “A” 7082 y 7092. 
2.1.3.  “A” 7082  1.  Según Com. “A” 7092, 7102, 

7130, 7157 y 7173. Incluye 
aclaración interpretativa.  

2.2.  “A” 6942  6.  Según Com. “A” 6949 y 7025. 
2.3.  “A” 6942  7.  Según Com. “A” 6949 y 7025. 

Decreto N° 297/2020, artículo 
6º. 

2. 

2.4.  “A” 6942  8.  Según Com. “A” 6949 y 7025. 
Decreto N° 297/2020, artículo 
6º. 

3.   “B” 11992     

B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  

“SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)” 



 
 
 

 

 
11.1. Con vigencia hasta el 31.3.21, a los efectos de la clasificación de los deudores prevista en 

estas disposiciones, las entidades financieras y demás obligados por estas normas deberán 
incrementar en 60 días los plazos de mora admitida para las categorías 1, 2 y 3, tanto para la 
cartera comercial como para la de consumo o vivienda. 

 
En ese orden, hasta el 31.3.21 los días de atraso correspondientes a los niveles de clasifica-
ción son:  

 
Cartera Categoría Días de atraso 

1  ≤ 91 
a) 92 a 150 
b) 92 a 150 2 
c) Tratamiento especial 

(punto 6.5.2.3.) 
3  151 a 240 
4  241 a 1 año 

Comercial 

5  > a 1 año 
1  ≤ 91 

a) 92 a 150 
2 

b) Tratamiento especial 
(punto 7.2.2.2.) 

3  151 a 240 
4  241 a 1 año 

Consumo o 
vivienda 

5  > a 1 año 
 

Oportunamente el BCRA dará a conocer un cronograma a efectos de que gradualmente 
clasifiquen a sus deudores conforme a los criterios de mora preexistentes al 19.3.2020.  

 
 

11.2. Hasta el 31.3.21 se suspende la aplicación de los puntos 6.6. y 7.3. 
 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr. OBSERVACIONES 

8. 8.1.  “A” 2216 I 5.  Según Com. “A” 2562. 
9.1.  “A” 2227 único 5.2.1. Último Según Com. “A” 2649. 

9. 9.2.  “A” 2227 único 5.1.5. 
y 
5.2.2. 

 Según Com. “A” 2649. 

10.1.  “A” 2389    Según Com. “A” 5593 y 7146. 
10.2.1.  “A” 2703  3.  Según Com. “A” 3145. 
10.2.2.  “A” 2703  4.   

10. 

10.3.  “A” 3141  4.  Según Com. “A” 5275. 
11.1.  “A” 6938  1.  Según Com. “A” 7024, 7107 y 7181. 11. 11.2.  “A” 6938  8.  Según Com. “A” 7107 y 7181. 

 



 
 
 

 

 
7.1. El margen de capital contracíclico que las entidades financieras deberán aplicar a sus exposi-

ciones en la Argentina, conforme a lo establecido en el punto 4.2., se establece, a partir del 
1.4.16, en 0 %. 

 
 
7.2. A los efectos de la determinación del resultado distribuible, se deberá detraer de los cómputos 

previstos en las Secciones 2. y 3. el aumento en la responsabilidad patrimonial computable 
(RPC) que resulte de la aplicación del punto 11.4. de las normas sobre “Capitales mínimos de 
las entidades financieras” y las menores previsiones y mayor RPC que resulten de los trata-
mientos establecidos en el punto 2. de la Comunicación “A” 6946 (y modificatorias) –para fi-
nanciaciones a MiPyME destinadas al pago de sueldos– y en el punto 3. de la Comunicación 
“A” 7181 –que postergó hasta el 1.1.22, para las entidades financieras de los grupos B y C, la 
aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9–. 

 
 
7.3. La distribución de resultados de las entidades financieras queda suspendida hasta el 30.6.21.  
 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS B.C.R.A. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr.  

1.   “A” 4589    1.  Según Com. “A” 5827 y 
6464. 

 1° y 2° “A” 4589    2.  Según Com. “A” 4591 (punto 
6.), 5273, 5827, 6327 y 
6464. 

2.1.  “A” 6327    12.   
2.2.  “A” 6396    4.   
2.3.  “A” 6327    12.   
2.4.  “A” 4589    2.3.   
2.5.  “A” 4589    2.4.   

2. 

 último “A” 6327    26.   
 1° “A” 4589    3.  Según Com. “A” 4591 (punto 

8.), 5072, 5273, 5827, 5985, 
6464 y “B” 9104. 

3.1.  “A” 4589    3.1.  Según Com. “A” 4591 (punto 
8.) y 6428. 

3.2.  “A” 4589    3.3.  iv) Según Com. “A” 4591 (punto 
8.) y “B” 9104. 

3.3.  “A” 4589    3.3.  Según Com. “A” 4591 (punto 
8.), 6428 y 6464. 

3.4.  “A” 5737    4.   

3. 

 último “A” 4589    1.1. a 
1.4. 

 Según “A” 4591, 5072 y 
6464. 

4.   “A” 5827       
  “A” 4591    1.  Según Com. “A” 5282 y 

5827. 
5.1.  “A” 4591    1.  Incorpora el criterio interpre-

tativo de la Com. “C” 46841. 
Según Com. “A” 5393. 5. 

5.2.  “A” 4591    1.  Según Com. “A” 4686, 4702, 
5072, 5180, 5282, 5369, 
5580, 5827, 6013, 6464 y 
“B” 9104. 

6.   “A” 6768       
7.1.  “A” 5938       
7.2.  “A” 6946    3.  Según Com. “A” 7007, 7108, 

7143 y 7181. 7. 
7.3.  “A” 6939      Según Com. “A” 7007, 7035 

y 7181. 
 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 
“DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS” 



 
 
 

 

 
5.4. Hasta el 31.3.21 inclusive, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por 

las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los caje-
ros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe –salvo los 
que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones opera-
tivas del equipo– ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no clien-
tes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondien-
te operación, y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la cual pertenezca.  

 
 
5.5. Cuentas a la vista para uso judicial. 
 

Durante el período de vigencia de las restricciones a la libre circulación social y las limitaciones 
en la atención al público –de acuerdo con el marco legal y reglamentario establecido en virtud 
de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19 (Decreto N° 260/2020 y modificatorios)–, 
las entidades financieras deberán aceptar las órdenes de transferencia que mediante oficio ju-
dicial en formato papel los tribunales ordenen y remitan por vía electrónica a través de las cuen-
tas pertenecientes a “los usuarios autorizados” de los sistemas informáticos de acceso remoto 
previstos en el punto 3.6.7. 
 
Adicionalmente, las entidades financieras deberán establecer un sistema que permita a los juz-
gados remitir electrónicamente los oficios y/o cualquier otro documento suscripto por autoridad 
judicial competente en los que se solicite la apertura de estas cuentas, asegurando la debida 
identificación del “usuario autorizado”.  
 
Cuando corresponda la apertura de una caja de ahorros y la emisión de una tarjeta de débito a 
beneficiarios de pagos judiciales que no dispongan de una cuenta a la vista –según lo previsto 
en el anteúltimo párrafo del punto 3.6.4.–, las entidades financieras deberán remitir la corres-
pondiente tarjeta de débito al domicilio del beneficiario mediante correo postal –de conformidad 
con lo establecido en el punto 7. de la Comunicación “A” 6948– o a su casa operativa más cer-
cana al domicilio del beneficiario. Esto último, cuando el sistema de correo postal utilizado por 
la entidad financiera no acceda al domicilio del beneficiario en forma presencial. 

 
 
5.6. Para el caso de cajas de ahorro en moneda extranjera existentes al 15.9.2020, previo a la 

acreditación de nuevos importes –excepto que provengan de transferencias– las entidades fi-
nancieras deberán realizar la consulta en la página de internet de la ANSES prevista en el pun-
to 1.4.2., cuyo resultado deberán considerar en los términos de ese punto, y requerir documen-
tación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente y/o toda otra documentación que les 
permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera. 

 
A efectos de cumplimentar ese requerimiento, solo cuando la certificación sea denegada por 
estar la persona en relación de dependencia o ser beneficiaria de haberes previsionales, traba-
jadora autónoma, monotributista o de casas particulares, las entidades financieras podrán con-
siderar que es suficiente la información con la que ya cuenten o que el cliente posea abierta en 
esa entidad una “Cuenta sueldo/de la seguridad social”. 
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La documentación detallada precedentemente podrá presentarse tanto en forma presencial 
como por medios electrónicos y deberá ser actualizada con periodicidad anual o con mayor fre-
cuencia si la entidad financiera lo considera necesario. 

 
Cuando las acreditaciones sean realizadas por el titular a través de depósitos en efectivo, no se 
requiere que las entidades efectúen la consulta citada precedentemente. 

 
 
5.7. Las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáti-

cos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan extra-
er, por día y en una única extracción, al menos hasta $ 15.000, sin distinción alguna entre clien-
tes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la 
correspondiente operación y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la cual 
pertenezca. 
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

4.4.2.  “A” 1199  I  5.3.2.   
4.4.3.  “A” 1199  I  5.3.3.   
4.4.4.  “A” 3042       
4.4.5.  “A” 1199  I  5.3.4.   

4.4.6.  “A” 1199  I  5.3.4.1. y 
5.3.4.3.   

4.4.7.  “A” 627    1.  S/Com. “A” 6419. 
4.5.  “A” 1199  I  5.1.   
4.5.1.  “A” 1199  I  5.1.1.   
4.5.3.  “A” 1199  I  5.1.3.  S/Com. “A” 5990. 
4.6.1.  “A” 1199  I  5.2.1.  S/Com. “A” 3042. 

4.6.2.  “A” 1199  I  5.2.2.  S/Com. “A” 3042, 4809, 
5482, 6042 y 6448. 

4.7.  “B” 6572      S/Com. “A” 5388. 
4.8.  “A” 4809    6.  S/Com. “A” 5986 y 6249. 

4.9.  “A” 4809    7.  S/Com. “A” 5164, 5520, 
5612 y 6639. 

4.10. 1° “A” 5212       

4.10.1.  “A” 5127    3.  
S/Com. “B” 9961, “A” 
5164, 5212, 5473, 5718, 
5778 y 5927. 

4.10.2.  “A” 5212      S/Com. “A” 5718. 
4.10.3.  “A” 5137      S/Com. “A” 5164 y 5990. 
4.11.  “A” 5482      S/Com. “A” 5928 y 6681. 
4.12.  “A” 5482       
4.13.  “A” 5588       
4.13.1.  “A” 5588       
4.13.2.  “A” 5588       

4.14.  “A” 5928    10.  S/Com. “A” 6236, 6483, 
6639, 6709 y 6762. 

4.15.  “B” 11269       
4.16.  “A” 6059      S/Com. “A” 6273. 
4.17.  “A” 6448    2.   
4.18.  “A” 6714       

4.19.  “A” 6893      S/Com. “B” 11952 y “A” 
6941. 

4. 

4.20.   “A” 7115      S/Com. “A” 7117. 

5.1.  “A” 1199  I  4.2.6.  S/Com. “B” 9516 y 10025, 
“A” 5410 y 5565. 

5.2.  “B” 10567       
5.3.  “A” 6341       

5.4.  “A” 6945      
S/Com. “A” 6957, 7009, 
7044, 7107, 7181 y “C” 
87078. 

5.5.  “A” 6976       
5.6.  “A” 7105    2.  S/Com. “A” 7112 y 7125. 

5. 

5.7.  “A” 7181    2.   



 
 
 

 

 
13.1. Hasta el 31.12.2020 inclusive se encuentra suspendida la obligación de proceder al cierre de 

cuentas corrientes bancarias y de disponer la inhabilitación establecida en el artículo 1° de la 
Ley 25730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha ley.  

 
Asimismo, mientras se mantenga la suspensión citada precedentemente, será de aplicación lo 
siguiente:  
 
13.1.1. Se extenderá en 30 días el plazo para la presentación de los cheques comunes o de 

pago diferido cuyo plazo de validez legal original finalice durante la vigencia de esa 
medida, hayan sido librados en la República Argentina o en el exterior.  

 
13.1.2. Admitir una segunda presentación para los cheques rechazados por la causal “Sin fon-

dos suficientes disponibles en cuenta” –de acuerdo con las normas sobre “Sistema 
Nacional de Pagos - Cheques y Otros Instrumentos Compensables”–, excepto que se 
trate de cheques generados por medios electrónicos (ECHEQ).  

 
13.1.3. Las entidades financieras no podrán cobrar comisiones a sus clientes relacionadas con 

el rechazo de cheques.  
 
 

13.2. Hasta el 31.3.21 inclusive, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones 
por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los 
cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe –salvo 
los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones 
operativas del equipo– ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no 
clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la corres-
pondiente operación, y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la cual per-
tenezca.  

 
 
13.3. Las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automá-

ticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan ex-
traer, por día y en una única extracción, al menos hasta $ 15.000, sin distinción alguna entre 
clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efec-
túe la correspondiente operación y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a 
la cual pertenezca. 
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12.6.1.  “A” 5127    3.  S/Com. “B” 9961 y “A” 5164, 
5212, 5473, 5718 y 5927. 

12.6.2.  “A” 5212      S/Com. “A” 5718. 
12.7.  “A” 5588       
12.7.1.  “A” 5588       
12.7.2.  “A” 5588       
12.8.  “A” 5928    10.  S/Com. “A” 6236, 6483, 

6639, 6709 y 6762. 
12.9.  “B” 11269       
12.10.  “A” 6273       

12. 

12.11.  “A” 6714       
13.1.  “A” 6950      Decretos N° 312/2020, N° 

425/2020 y N° 544/2020. 
13.2.  “A” 6945      S/Com. “A” 6957, 7009, 

7044, 7107, 7181 y “C” 
87078. 

13. 

13.3.  “A” 7181    2.   
 



 
 
 

 

 
11.1. Hasta el 31.3.21 inclusive, las cajas de crédito cooperativas no podrán cobrar cargos ni comi-

siones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante to-
dos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe 
–salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restric-
ciones operativas del equipo– ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clien-
tes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la 
correspondiente operación, y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la 
cual pertenezca. 

 
11.2. Las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automá-

ticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan ex-
traer, por día y en una única extracción, al menos hasta $ 15.000, sin distinción alguna entre 
clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efec-
túe la correspondiente operación y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a 
la cual pertenezca. 
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OBSERVACIONES 

7.8.  “A” 4713 Único 7. 7.8.   7. 
7.9.  “A” 4713 Único 7. 7.9.   
8.1.  “A” 4713 Único 8. 8.1.   
8.2.  “A” 4713 Único 8. 8.2.   
8.2.1.  “A” 4713 Único 8. 8.2.  S/Com. “A” 6042 y 6448. 
8.2.2.  “A” 4713 Único 8. 8.2.   
8.3.  “A” 4713 Único 8. 8.3.   

8. 

8.4.  “A” 4713 Único 8. 8.4.   
9.1.  “A” 4713 Único 9. 9.1.   9. 
9.2.  “A” 4713 Único 9. 9.2.   
10.1.  “A” 4713 Único 10. 10.1.  S/Com. “A” 6419. 
10.2.  “A” 4713 Único 10. 10.3.   
10.3.  “A” 4713 Único 10. 10.4.   
10.4.  “A” 4713 Único 10. 10.5.  S/Com. “A” 5388. 
10.5.  “A” 4713 Único 10. 10.6.   
10.6. 1° “A” 5212      
10.6.1.  “A” 5127   3.  S/Com. “B” 9961 y “A” 5164, 5212, 

5473, 5718 y 5927 (pto. 3.). 
10.6.2.  “A” 5212     S/Com. “A” 5718. 
10.7.  “A” 5588      
10.7.1.  “A” 5588      
10.7.2.  “A” 5588      
10.8.  “A” 5928   10.  S/Com. “A” 6236, 6483, 6639, 6709 y 

6762. 

10. 

10.9.  “A” 6273      
11.1.  “A” 6945     S/Com. “A” 6957, 7009, 7044, 7107, 

7181 y “C” 87078. 
11. 

11.2.  “A” 7181   2.   


