
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1317 26/01/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES PASIVAS - OPASI - 2 -
10. Modificación de la reglamentación de la
cuenta corriente bancaria

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto incorporar a la
reglamentación de referencia el procedimiento que debe observarse en los casos de pérdida, hurto o
robo de fórmulas de cheques (punto 1.2.7. del Capítulo I de la Circular OPASI - 2).

Como consecuencia de ello, se han adaptado también las normas vinculadas con el
cómputo de los rechazos de cheques a los efectos del cierre de la cuenta corriente o de la suspen-
sión del servicio de pago de cheques (punto 1.3.4.2. del capítulo citado).

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a la Circular OPASI - 2. En reem-
plazo de las oportunamente provistas, destacándose que con motivo de la presente modificación las
páginas 17 a 29 del Capítulo I (puntos 1.4. a 1.6.), difundidas por la Comunicación “A” 1199, deben
considerarse numeradas de 19 a 31, respectivamente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Eduardo G. Castro
Subgerente General

ANEXOS: 7 hojas.
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autorizada bajo pena de responder el banco por los perjuicios que origine.

Igual constancia deberá anotarse cuando el cheque sea devuelto por intermedio
de una cámara compensadora, en cuyo caso la fecha y la hora se referirán al
momento en que haya tenido lugar el rechazo por parte del banco girado.

1.2.5.3. Si un cheque se rechaza por no existir en el momento de su presentación fon-
dos disponibles suficientes acreditados en la cuenta respectiva, la mención del
motivo por el banco girado será “Sin fondos disponibles suficientes acreditados
en cuenta”. Sin excepción, se tomará nota, en un libro habilitado a este fin, de
los datos que individualicen la cuenta, el cheque y la o las personas que lo libe-
raron.

En el caso de que la devolución obedezca a otra causa, se hará constar el moti-
vo que la origina y de ningún modo podrán utilizarse términos que no estén pre-
vistos en el Régimen del Cheque o en la presente reglamentación.

Si la causal de devolución fuera concurrente con la de “Sin fondos disponibles
suficientes acreditados en cuenta”, sin perjuicio de mencionar la causa, invaria-
blemente se consignará esa leyenda, en cuyo caso serán de aplicación las dis-
posiciones de los puntos 1.3.4. al 1.3.6.

1.2.5.4. No serán susceptibles de rechazo los cheques recibidos por las entidades fi-
nancieras no autorizadas a captar depósitos en cuenta corriente, emitidos a
nombre de sus clientes, para aplicar los correspondientes fondos a las opera-
ciones admitidas, cuando para su cobro dichas entidades procedan en virtud de
un mandato, otorgado por el respectivo cliente mediante instrumento privado,
con cláusula de gestión de cobro para acreditar en la cuenta corriente de la enti-
dad mandataria.

Al dorso del cheque se hará constar la existencia de dicho acto, seguida del en-
doso al banco pagador, y firmará únicamente personal autorizado de la entidad
receptora.

1.2.6. Certificación de cheques.

1.2.6.1. Los bancos que, en uso de las facultades conferidas pro los artícu-
los 48 y 49 del Régimen del Cheque, certifiquen o conformen un
cheque a requerimiento del librador
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o del beneficiario, deberán insertar en su reverso el texto que obra
en el punto 1.4.2.

1.2.6.2. El banco girado en su carácter de certificante emitirá y entregará,
simultáneamente, al librador o al beneficiario del cheque la “fórmula
de certificación “, de acuerdo con el modelo inserto en el punto
1.4.3., debidamente integrada y firmada por los funcionarios autori-
zados para tal fin.

1.2.6.3. Las fórmulas de certificación observarán los mismos requisitos so-
bre dimensión, formato, calidad de papel y resguardos en cuanto a
medidas de seguridad que se hayan adoptado con respecto a los
cheques en uso de cada entidad.

Además, serán debidamente identificadas mediante serie y número.
Dentro de cada serie la numeración serán correlativa.

1.2.6.4. Las fórmulas de certificación estarán compuestas, además, pro un
talón que servirá de control para el banco girado, respecto de las
certificaciones emitidas, con los datos mínimos establecidos en el
punto 1.4.3. Dicho talón podrá ser reemplazado, a opción del banco,
por un duplicado de la “fórmula de certificación “.

1.2.6.5. Las entidades adoptarán todas las medidas tendientes a mantener a
buen recaudo las fórmulas de certificación no integradas sin utilizar.

1.2.6.6. Cuando el cheque sea presentado al cobro a través de una entidad
financiera, su sello acreditará que obra en su poder la correspon-
diente “fórmula de certificación “, la que deberá ser conservada
hasta tanto el girado preste conformidad al cheque librado a su car-
go.

1.2.6.7. En caso de no resultar corriente el cheque, por cualquiera de las
causas que prevé el artículo 34 del Régimen del Cheque, la entidad
depositaria devolverá al depositante el cheque rechazado y la co-
rrespondiente “fórmula de certificación“, transcribiendo en su rever-
so las causales del rechazo expresadas por el banco girado, con-
forme a lo dispuesto en el punto 1.2.5.3.

1.2.7. Pérdida, hurto o robo de fórmulas de cheques.

1.2.7.1. En tales casos el cuentacorrentista deberá:

1.2.7.1.1. Comunicar de inmediato al banco la contigen -
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cia ocurrida, telefónicamente o por otro medio apropiado.

1.2.7.1.2. Ratificar personalmente en el día de la denuncia en la casa
bancaria en que esté radicada la cuenta, mediante nota con
los siguientes datos mínimos:

1.2.7.1.2.1. Denominaciones del banco y la casa en que
está abierta la cuenta.

1.2.7.1.2.2. Número y denominación de la cuenta.

1.2.7.1.2.3. Motivo de la denuncia.

1.2.7.1.2.4. Números de los cheques afectados.

1.2.7.1.2.5. Nombres y números de documentos de los
denunciantes.

1.2.7.1.3. Agregar, dentro de las 48 horas hábiles de presentada la
nota a que se refiere el punto 1.2.7.1.2., el acta de la co-
rrespondiente denuncia policial.

1.2.7.2. Una vez que el banco tome conocimiento, en cualquiera de sus pasos,
de la situación descripta en el punto 1.2.7.1., deberá:

1.2.7.2.1. Rechazar los cheques extendidos en las fórmulas objeto de
la denuncia que se presenten al cobro.

1.2.7.2.2. Consignar al dorso de los cheques rechazados: “Cheque
(perdido, hurtado o robado), según denuncia. Difiere la firma
del librador - si así corresponde - (Con o sin) fondos sufi-
cientes acreditados en cuenta”

1.2.7.2.3. Fotocopiar anverso y reverso del cheque rechazado.

1.2.7.2.4. Identificar al presentante del cheque rechazado, quien de-
berá firmar al dorso de la correspondiente fotocopia, con in-
dicación del documento de identidad exhibido.

Versión Comunicación Fecha Página
2ª . “A” 1317 (Circular OPASI -2 - 10) 26.1.89 9



I - Depósitos en moneda nacional (continuación). OPASI - 2

Cuando la gestión de cobro del cheque se haya efectuado
con intervención de una cámara compensadora, el banco
girado acompañará al valor que se rechaza otra fotocopia
de ese documento y el banco depositario tomará a su cargo
la tarea de identificación a que se refiere el párrafo anterior,
con posterior devolución de esa copia al banco girado.

1.2.7.2.5. Archivar las actuaciones vinculadas con la denuncia recibi-
da y con los rechazos efectuados por tal motivo.

1.2.7.2.6. Luego de producido el primer rechazo, solicitar fehaciente-
mente al cuentacorrentista que en el término de 10 días co-
rridos acredite la formulación de la pertinente denuncia ante
el Juez competente, mediante presentación de copia auten-
ticada.

1.2.7.2.7. Cerrar la cuenta o informar al Banco Central con motivo del
rechazo de cheques por insuficiente provisión de fondos
acreditados en cuenta, cuando el cuentacorrentista no
acredite la formulación de la denuncia judicial o lo haga in-
justificadamente con posterioridad a los rechazos produci-
dos.

A tal fin, se detallarán en el Cuadro “Observaciones” de la
Fórmula 2339 - A o 2339 - B, según corresponda, las ges-
tiones realizadas y se acompañarán copias de los corres-
pondientes comprobantes.

1.3. Cierre de cuentas o suspensión del servicio de pago de cheques.

1.3.1. Causales.

La cuenta corriente bancaria se cerrará:

1.3.1.1. Por decisión del banco o del cuentacorrentista, previo aviso con 10
días de anticipación, salvo convención en contrario.

1.3.1.2. Por libramientos de cheques sin fondos disponibles suficientes acre-
ditados en cuenta o sin la correspondiente autorización para girar en
descubierto.

1.3.1.3. Por causas legales o por disposición de autoridad compe -
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tente, en cuyo caso el banco cerrará inmediatamente la
cuenta después de tener conocimiento, por cualquier medio
fehaciente, de las aludidas causales.

1.3.2. Por decisión del banco.

Cuando el cierre de la cuenta se produzca por decisión del banco, el cuentaco-
rrentista deberá devolver las fórmulas de cheques no librados, dentro de los 10
días de recibida la correspondiente notificación. El cierre tendrá lugar luego de
transcurrido un plazo igual al establecido para la validez de los cheques, contado
desde la fecha de recepción de la notificación.

1.3.3. Por decisión del cuentacorrentista.

Si la cuenta se cierra por decisión del cuentacorrentista, este deberá acompañar
a la notificación de cierre la nómina de los cheques librados en los últimos 60 dí-
as, con indicación de los importes, y devolver el total de las fórmulas no utiliza-
das, dando el banco recibo en el que constará la numeración de los cheques de-
vueltos. Si hubiere cheques no devueltos aún no presentados al cobro, la liquida-
ción de la cuenta solo podrá efectuarse luego de transcurrido en plazo igual al
establecido para la validez de los cheques, contado desde la fecha de la notifica-
ción. Durante este término el banco seguirá pagando los cheques librados con
anterioridad.

De no acompañarse los datos indicados precedentemente y de no devolverse las
fórmulas sin utilizar, el banco procederá, al término de los 10 días de recibida la
notificación del cuentacorrentista, al cierre definitivo de la cuenta y a devolver los
cheques que se presenten al cobro.

1.3.4. Por libramientos de cheques sin suficiente provisión de fondos o sin autorización
para girar en descubierto.

Respecto del libramiento de cheques sin fondos disponibles suficientes acredita-
dos en cuenta o sin contar con la correspondiente autorización para girar en des-
cubierto, se aplicarán, sin perjuicio de las disposiciones legales y penales perti-
nentes, las siguientes normas:

1.3.4.1. Se procederá al cierre de la cuenta corriente o a la suspensión del servi-
cio de pago de cheques, cuando se hayan producido rechazos por li-
bramientos de cheques sin fondos suficientes disponibles acreditados
en cuenta, por la cantidad que se indica en cada caso, en el término de
un año contado a partir de la fecha del primer rechazo:
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1.3.4.1.1. 3 rechazos, en cuentas de personas físicas y cuentas de
sociedades irregulares.

1.3.4.1.2. 5 rechazos, en cuentas de personas jurídicas del sector
privado.

Para el cómputo de tiempo se aplicarán las normas del artículo 25 del
Código Civil.

1.3.4.2. No se computarán, a los efectos de lo dispuesto en el punto 1.3.4.1.,
los rechazos:

1.3.4.2.1. Motivados por la falsificación o adulteración de cheques.

1.3.4.2.2. Ocasionados por el pago de cheques falsificados o adulte-
rados.

1.3.4.2.3. Provocados por la pérdida, hurto o robo de cheques.

1.3.4.2.4. Originados en errores imputables al propio banco girado.
No se considerará error el rechazo del cheque respecto del
cual haya mediado autorización verbal para girar en descu-
bierto.

1.3.4.2.5. Producidos como consecuencia de haberse dispuesto me-
didas cautelares sobre los fondos destinados para el pago
del cheque, en tanto dicha circunstancia haya sido desco-
nocida por el librador en oportunidad de su emisión, lo que
deberá ser suficientemente acreditado por este, a satisfac-
ción de la entidad girada.

En las circunstancias previstas en los puntos 1.3.4.2.1. a 1.3.4.2.3. se-
rá requisito indispensable que el cuentacorrentista cumpla la exigencia
a que se refiere el punto 1.2.7.2.6. En el supuesto de adulteración el re-
chazo del cheque no se computará cuando existan fondos suficientes
para pagarlo de no haberse producido el hecho doloso.

Además, en los casos de los puntos 1.3.4.2.2., 1.3.4.2.4. y 1.3.4.2.5.,
los rechazos no se computarán, únicamente, hasta la concurrencia de
sus montos con el saldo que hubiera tenido la cuenta de no haberse
efectivizado el pago, incurrido en el error o dispuesto la medida caute-
lar.

Versión Comunicación Fecha Página
2ª . “A” 1317 (Circular OPASI -2 - 10) 26.1.89 12



B.C.R.A.
I - Depósitos en moneda nacional (continuación). OPASI - 2

1.3.4.3. Al producirse cada uno de los 2 ó 4 rechazos correspondientes a los
casos previstos en los puntos 1.3.4.1.1. y 1.3.4.1.2., respectivamente,
el banco procederá a comunicarlo por escrito al cuentacorrentista, me-
diante el aviso cuyo modelo obre en el punto 1.4.4., y dejará constancia
de ello en el respectivo legajo del cliente, sin perjuicio de las anotacio-
nes que corresponde efectuar en el libro a que se refiere el punto
1.2.5.3.

Cuando en cada uno de esos dos casos se produjera el tercer o quinto
rechazo, el banco procederá de inmediato a comunicar, simultánea-
mente, al cuentacorrentista y al Banco Central, mediante el aviso y la
fórmula cuyos modelos obran en los puntos 1.4.5. y 1.4.6. ó 1.4.7., se-
gún corresponda, el cierre de la cuenta o la suspensión del servicio de
pago de cheques, solicitándole además, al cuentacorrentista, cualquie-
ra fuese la medida adoptada, la devolución de los cheques sin utilizar.

1.3.4.4. La suspensión del servicio de pago de cheques solo corresponderá
adoptarla si existen operaciones pendientes con el cuentacorrentista;
en tal caso, la cuenta se mantendrá abierta al único efecto de finiquitar
esas operaciones, a cuyo término se dispondrá el cierre definitivo. De
no ocurrir la citada circunstancia, se procederá directamente al cierre
de la cuenta.

1.3.4.5. El cierre o la suspensión del servicio de pago de cheques de una
cuenta cuyo cuentacorrentista sea una persona física, importa su eli-
minación de toda otra cuenta en la que figure como cotitular o compo-
nente, apoderado, administrador, etc., de una persona jurídica.

Del mismo modo, el cierre o la suspensión del servicio de pago de
cheques motivado por libranzas sin provisión de fondos, efectuadas por
la persona a cuyo orden esté abierta la cuenta, por mandatario, apode-
rado, administrador, etc., dará lugar a su inclusión en el Boletín men-
sual a que se refiere el punto 1.3.5., juntamente con la persona a cuyo
nombre esté la cuenta, mandante, poderdante, administrador, etc.

Asimismo, el cierre o la suspensión del servicio de pago de cheques de
una cuenta perteneciente a una persona jurídica, significará también la
adopción de igual medida en las cuentas individuales o de otro carácter
que pudieran tener las firmantes de los cheques rechazados, en tanto
hayan firmado por lo menso 3 de los citados cheques.
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1.3.4.6. Las personas físicas o jurídicas encuadradas en las prescripciones del
punto 1.3.4.5. y que volvieran a estar incursas en las situaciones con-
templadas en el punto 1.3.4.1. dentro de los 36 meses contados desde
la fecha de cese de la prohibición de operar, se harán pasibles de la
medida dispuesta en el punto citado en primer término, por el tiempo
que al efecto dispone el punto 1.3.4.9.2.

Asimismo, las personas físicas inhabilitadas no podrán librar cheques,
por idéntico plazo, en carácter de apoderado, administrador, socio o
cualquier otro título que invoque representación de otra persona física o
jurídica.

1.3.4.7. En las fórmulas cuya remisión al Banco Central prevé el punto 1.3.4.3.
se suministrarán los datos identificatorios de los titulares de las cuen-
tas corrientes cuyo cierre o suspensión del servicio de pago de che-
ques se dispuso, así como los de las personas físicas que suscribie-
ron los cheques que dieron motivo a la aplicación de la medida, de
acuerdo con las previsiones del punto 1.3.4.5.

No procederá el envío al Banco Central de la Fórmula 2339 - A (punto
1.4.6.) correspondiente a las personas que no suscribieron ninguno de
los cheques rechazados determinantes de la sanción y posteriores re-
gistrados.

1.3.4.8. En ningún caso los bancos dejarán sin efecto el cierre o la suspensión
del servicio de pago de cheques efectuado con sujeción a las presen-
tes disposiciones, excepto cuando tal medida haya sido originada como
consecuencia de haberse computado cualesquiera de las causales
previstas en el punto 1.3.4.2. En estas situaciones se deberá efectuar
la pertinente comunicación al Banco Central en la que se especificará
detalladamente lo ocurrido, a los fines de posibilitar la ulterior verifica-
ción por parte de esta Institución.

Asimismo, las solicitudes que se formulen para dejar sin efecto el cie-
rre de cuentas corrientes o la suspensión del servicio de pago de che-
ques oportunamente dispuesto deberán ser resueltas por los directo-
rios o consejos de administración de los bancos que efectúen las pre-
sentaciones y suscriptas por personal de nivel no inferior a Subgerente
General. En caso de no existir dichos cuerpos y/o jerarquías, las perti-
nentes resoluciones y comunicaciones estarán a cargo de la autoridad
superior y del funcionario administrativo de mayor categoría, respecti-
vamente.
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A los pedidos se acompañará la siguiente documentación:

1.3.4.8.1. Fotocopia del Acta del Directorio o Consejo de Administra-
ción, según corresponda, en la que deberá constar su nú-
mero y fecha y los motivos que dan origen a la solicitud de
rehabilitación.

1.3.4.8.2. Detalle (fecha, número e importe) de la totalidad de los
cheques rechazados que registró la cuenta corriente, con
expresa mención del firmante de cada uno de ellos y el mo-
tivo que lo originó.

1.3.4.8.3. Fotocopias de las fojas del libro exigido en el punto 1.2.5.3.,
donde surja la totalidad de los cheques rechazados a que
se refiere el punto 1.3.4.8.2.

1.3.4.8.4. Fotocopias de las fichas “registro de firmas” de todas las
personas autorizadas para suscribir cheques de la cuenta
de que se trate.

1.3.4.8.5. Fotocopia de todos los cheques rechazados (frente y dor-
so) a que alude el punto 1.3.4.8.2.

A dicha documentación, de acuerdo con el motivo que origine la solici-
tud de rehabilitación, se adjuntarán los elementos de juicio que se con-
sideren oportunos para el tratamiento de la solicitud, por ejemplo: foto-
copias de pedidos de autorización por parte del titular de la cuenta para
girar en descubierto y del correspondiente acuerdo del banco (fecha,
monto, plazo y vencimiento), del extracto de la cuenta (con aclaración
de los códigos utilizados) que abarque desde la fecha de autorización
para girar en descubierto y las de rechazo de los cheques respectivos,
y de la orden de transferencia de fondos o de la boleta de depósito no
computado y que dio origen al rechazo de che y del extracto de la
cuenta, con la aclaración de los códigos utilizados, que comprenda
desde la fecha en que debieron acreditarse los fondos y las de rechazo
de los cheques.

Cuando el cierre o la suspensión del servicio de pago de cheques haya
sido publicado en el Boletín mensual, el banco que dispuso la medida
podrá anticipar directamente la rectificación a las demás casas banca-
rias con las que operaba el interesado - cuando este así lo solicitase -
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sin perjuicio de la ulterior publicación que hará el Banco Central en el
Boletín correspondiente.

1.3.4.9. Los efectos del cierre de la cuenta corriente o la suspensión del servi-
cio de pago de cheques cesarán una vez transcurridos los plazos que
en cada caso se indican, contados a partir de la fecha del respectivo
Boletín:

1.3.4.9.1. 24 meses para las situaciones previstas en el punto 1.3.4.1.

1.3.4.9.2. 48 meses para las situaciones previstas en el punto 1.3.4.6.

1.3.4.9.3. Según los plazos de inhabilitación dispuestos por la autori-
dad judicial.

Durante esos períodos ningún banco del país dará curso a las solicitu-
des de apertura de cuentas corrientes bancarias interpuestas por las
personas físicas y jurídicas afectadas.

1.3.4.10. Para estar en condiciones de volver a utilizar el servicio de cuentas co-
rrientes, una vez transcurridos los plazos a que se refiere el punto
1.3.4.9., los intereses deberán dar cumplimiento a los requisitos esta-
blecidos en el punto 1.1.1.

Además, los cuentacorrentistas comprendidos en los puntos 1.3.4.9.1.
y 1.3.4.9.2. deberán:

1.3.4.10.1. Depositar en un banco comercial a la orden del Banco
Central de la República Argentina el cargo que se establez-
ca.

Dicho cargo será abonado cuando se solicite la apertura de
una o más cuentas corrientes antes de que haya transcu-
rrido un año, contado desde el momento en que cesen los
efectos a que se refieren los puntos 1.3.4.9.1. y 1.3.4.9.2.

Al respecto, se aplicarán las normas de procedimiento
contenidas en el punto 1.4.12.

1.3.4.10.2. Justificar ante el respectivo banco, mediante la exhibición
de la correspondiente nota de crédito, el cumplimiento del
pago exigido en el punto 1.3.4.10.1. Una copia de dicho
comprobante será agregada a la solicitud a que se refiere el
punto 1.1.1.
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1.3.4.11. Producido al cierre de una cuenta corriente, el saldo remanente se en-
tregará únicamente bajo recibo. Mientras ello no ocurra, se pondrán los
fondos a disposición de su titular mediante transferencia a una cuenta
general.

1.3.5. Boletín mensual.

1.3.5.1. Sobre la base de las fórmulas 2339 - A y 2339 - B (puntos 1.4.6. y
1.4.7.) que le envían los bancos, según lo establecido en el punto
1.3.4.3., las resoluciones que adopte el Banco Central de acuerdo con
las prescripciones del punto 1.3.4.6. y las inhabilitaciones de orden ju-
dicial, esta Institución emitirá un Boletín mensual, compaginado por
secciones independientes, en las que figurarán las nóminas de las per-
sonas físicas y jurídicas cuyas cuentas corrientes hayan sido cerradas
o bien se les haya suspendido el servicio de pago de cheques, en los
términos de las disposiciones precedentemente citadas, y las sancio-
nes de carácter penal ordenadas por la autoridad judicial.

1.3.5.2. Todas las comunicaciones y notificaciones, que conforme a lo dis-
puesto en los puntos 1.3.4.3. y 1.3.4.8. deban efectuar las casas ban-
carias por correo, serán cursadas mediante pieza certificada.

La falta de recepción por parte del cuentacorrentista de los avisos a
que alude el punto 1.3.4.3. no enervará los efectos de las medidas pre-
vistas por el punto 1.3.4.1.

1.3.5.3. A los fines de la aplicación de este régimen, todas las fórmulas, los
elementos y las informaciones que se envíen al Banco Central deberán
cursarse a través de la respectiva casa central de cada banco, con ex-
cepción de los correspondientes a las sucursales de bancos extranje-
ros, que deberán remitirse por intermedio de su casa principal con
asiento en la Capital Federal.

1.3.5.4. Luego de transcurridos 15 días corridos desde la fecha en que el Ban-
co Central pone a disposición de las entidades los boletines mensua-
les, cada casa bancaria deberá:

1.3.5.4.1. Controlar si las personas físicas y jurídicas, que conforme
a las comunicaciones cursadas por ellas deberían figurar
en el Boletín, han sido incluidas en esa publicación. En ca-
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so negativo, reiterarán la comunicación mediante la Fórmula 2340
(punto 1.4.10.).

1.3.5.4.2. Verificar si las personas incluidas en el Boletín tienen
cuentas abiertas en la casa bancaria o están autorizadas
para librar cheques de cuentas o nombre de terceros. En
caso afirmativo, cerrarán esas cuentas o dejarán sin efecto
las autorizaciones, salvo que se trate de cuentas abiertas a
nombre de entes públicos, y remitirán los correspondientes
avisos (punto 1.4.5.).

1.3.5.5. Las secciones pertinentes de cada Boletín mensual y la documenta-
ción relativa a los cierres de cuentas corrientes o las suspensiones del
servicio de pago de cheques dejarán de tener efecto una vez transcu-
rridos los plazos previstos en el punto 1.3.4.9., salvo a los fines de la
aplicación del cargo que se establece en el punto 1.3.4.10., para lo cual
corresponderá conservar los boletines durante un período de 60 me-
ses.

1.3.6. Controles y documentación.

Los bancos adoptarán las medidas que aseguren el estricto cumplimiento de las
disposiciones de los puntos 1.3.4. y 1.3.5. y conservarán, debidamente ordenadas,
las actuaciones que se produzcan a raíz de su aplicación, a fin de facilitar las verifi-
caciones que realice al Banco Central.
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