
 
 
 
 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

__________________________________________________________________________ 
                        COMUNICACION  " A "  3250              I  06/04/01 
__________________________________________________________________________ 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
 

Ref.: Circular 
OPASI 2 – 255. 
Depósitos de ahorro, pago de remuneracio-
nes y especiales. Incorporación de la 
cuenta corriente especial para personas 
jurídicas 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución 
adoptó, en el tema de la referencia, la siguiente resolución: 
 
"1. Incorporar como punto 3.4. de la Sección 3. de las normas sobre "Depó-

sitos de ahorro, pago de remuneraciones y especiales", el siguiente: 
 

"3.4. Corriente. 
 

3.4.1. Entidades intervinientes. 
 

Todas las entidades financieras podrán abrir "Cuentas 
corrientes especiales para personas jurídicas", con 
ajuste a la presente reglamentación. 

 
3.4.2. Identificación y situación fiscal del titular. 

 
Como mínimo se exigirán los siguientes datos: 

 
3.4.2.1. Denominación o razón social. 
 
3.4.2.2. Domicilios real y legal. 
 
3.4.2.3. Fotocopia del contrato o estatuto social. 
 

3.4.2.4. Fecha y número de inscripción en el pertinente 
registro oficial. 

 
3.4.2.5. Nómina de autoridades y de los representantes 

autorizados para utilizar la cuenta, respecto 
de los cuales deberán cumplimentarse los requi-
sitos establecidos para las personas físicas 
(punto 1.3. de la Sección 1.). 

 
3.4.3. Apertura y funcionamiento. Recaudos. 



 
 

Se deberán extremar los recaudos a fin de prevenir la 
apertura de cuentas a personas inexistentes debido a la 
presentación de documentación no auténtica. 

 
Las entidades prestarán atención al funcionamiento de 
las cuentas con el propósito de evitar que puedan ser 
utilizadas en relación con el desarrollo de actividades 
ilícitas. 
 
Deberán adoptarse normas y procedimientos internos a 
efectos de verificar que el movimiento que se registre 
en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades 
declaradas por los clientes. 

 
3.4.4. Monedas. 

 
3.4.4.1. Pesos. 

 
3.4.4.2. Dólares estadounidenses. 

 
3.4.4.3. Otras monedas. 

 
A solicitud de las entidades, el Banco Central 
de la República Argentina podrá autorizar la 
captación de depósitos en otras monedas. 

 
3.4.5. Depósitos y otros créditos. 

 
3.4.5.1. Depósitos por ventanilla o cajeros automáticos. 
 

Cuando se empleen boletas, éstas deberán conte-
ner, como mínimo, los siguientes datos:  

 
  i) Denominación de la entidad financiera. 

 
 ii) Razón social del titular y número de cuen-

ta. 
 

iii) Importe depositado. 
 

 iv) Lugar y fecha. 
 

  v) Cuando se trate de depósitos de cheques, 
la denominación de la entidad girada, el 
importe de cada uno de los cheques depo-
sitados y los respectivos plazos de com-
pensación. 

 
 vi) Sello de la casa receptora, salvo que se 

utilicen escrituras mecanizadas de segu-
ridad. 

 
Podrán emplearse medios alternativos tales como 
la tarjeta magnética o identificación por clave 
personal que garanticen la genuinidad de las 
operaciones, extendiendo la pertinente constan-
cia del depósito expedida mecánicamente. 



 
 

Respecto de la realización de operaciones me-
diante cajeros automáticos las entidades debe-
rán tener implementados mecanismos de seguridad 
informática que garanticen la genuinidad de las 
operaciones y preverán la emisión de la perti-
nente constancia con los datos esenciales de la 
operación. 

 
3.4.5.2. A través de transferencias -inclusive electró-

nicas-, de órdenes telefónicas, por "Internet", 
etc. 

 
Será comprobante de la operación su registro en 
el resumen de cuenta (punto 3.4.10.). 

 
Las entidades deberán tener implementados meca-
nismos de seguridad informática que garanticen 
la genuinidad de las operaciones. 

 
3.4.5.3. Otros créditos, incluyendo -entre ellos- los 

originados en el otorgamiento de préstamos y 
en la recaudación de cobranzas. 

 
3.4.6. Débitos. 

 
3.4.6.1. Por ventanilla, en las condiciones que se con-

vengan, mediante documentos que reúnan las ca-
racterísticas propias de un recibo. 

 
Podrán emplearse otros medios alternativos ta-
les como la tarjeta magnética o identificación 
por clave personal que garanticen la genuinidad 
de las operaciones, extendiendo la pertinente 
constancia de la transacción. 

 
Podrán contemplarse los débitos por la venta de 
"cheques de mostrador" y "cheques de pago fi-
nanciero" emitidos por la entidad y de "cheques 
cancelatorios". 

 
3.4.6.2. Transferencias, cualquiera sea su forma –perso- 

nal, electrónica, telefónica, vía "Internet", 
etc.-, las que deberán ser ordenadas por alguna 
de las personas físicas incluida en la nómina a 
que se refiere el punto 3.4.2.5. 

 
Las entidades deberán tener implementados meca-
nismos de seguridad informática que garanticen 
la genuinidad de las operaciones realizadas en 
forma no personal. 

 
3.4.6.3. Débitos internos, automáticos para el pago de 

impuestos y servicios, comisiones y otros con-
ceptos, en las condiciones convenidas. 

 



 
3.4.6.4. Extracciones a través de cajeros automáticos y 

operaciones realizadas a través de terminales 
en puntos de venta. 

 
Las entidades deberán tener implementados meca-
nismos de seguridad informática que garanticen 
la genuinidad de éstas. 

 
3.4.6.5. Los movimientos -cualquiera sea su naturaleza- 

no podrán generar saldo deudor. 
 

3.4.7. Retribución. 
 

3.4.7.1. Intereses. 
 

Las tasas aplicables se determinarán libremente 
entre las partes. 

 
Los intereses se liquidarán por períodos venci-
dos no inferiores a 30 días y se acreditarán en 
la cuenta en las fechas que se convengan. 

 
En su caso, corresponderá especificar los sal-
dos mínimos requeridos para liquidar intereses. 

 
3.4.7.2. Otras modalidades. 

 
Podrán pactarse otras formas de retribución 
adicionales a la tasa de interés o en su reem-
plazo, aspectos que deberán especificarse cla-
ramente y de manera legible en el contrato. 

 
3.4.8. Convenios para formular débitos. 

 
Como requisito previo a la apertura de una cuenta, debe-
rá obtenerse la conformidad expresa de los titulares pa-
ra que se debiten los importes por los siguientes con-
ceptos, en la medida que sean convenidos. 

 
3.4.8.1. Operaciones propias de la entidad (pago de 

préstamos, alquiler de cajas de seguridad, 
etc.). 

 
3.4.8.2. Operaciones de servicios de cobranza por cuenta 

de terceros, concertados directamente con el 
banco o a través de dichos terceros (débitos 
automáticos o directos) para el pago de impues-
tos, tasas, contribuciones y aportes, facturas 
de servicios públicos o privados, resúmenes de 
tarjetas de crédito, etc., cuando se encuentre 
asegurado el conocimiento por el cliente con 
una antelación mínima de 5 días hábiles respec-
to de la fecha fijada para el débito que el 
cuentacorrentista haya contratado. 

 



 
En caso de que el cliente formalice su adhesión 
al servicio de débito automático a través de la 
empresa prestadora de servicios, organismo re-
caudador de impuestos, etc., a fin de efectuar 
los débitos será suficiente la comunicación que 
la empresa o ente envíe a la entidad notifican-
do la adhesión, cuya constancia podrá quedar en 
poder de la empresa o ente. 

 
El cliente podrá formalizar su adhesión al sis-
tema de débito automático a través de la enti-
dad financiera en la cual mantiene su cuenta o 
a través de la empresa  prestadora de  servi-
cios,  organismo recaudador de impuestos, etc. 
en la medida en que, en los aspectos pertinen-
tes, se observen los requisitos señalados pre-
cedentemente. Igual opción cabrá para manifes-
tar la desafectación o baja de un servicio de 
este sistema. 

 
La adhesión a este mecanismo de débito automá-
tico estará condicionada a la posibilidad de 
revertir las operaciones en las condiciones es-
tablecidas en el punto 3.4.9. 

 
3.4.8.3. Comisiones pactadas libremente al momento de la 

apertura o posteriormente, por los servicios 
que preste la entidad. 

 
Deberán detallarse las comisiones y gastos, con 
mención de importes y porcentajes, así como las 
fechas y/o periodicidad de esos débitos, inclu-
yendo, entre otros, los correspondientes a: 

 
- Apertura de cuenta. 

 
- Mantenimiento de cuenta. 

 
- Emisión y envío de resúmenes de cuenta o de 

débitos automáticos. 
 

- Operaciones por ventanilla o con cajeros au-
tomáticos de la entidad. 

 
- Liquidación  de valores presentados al cobro 

o de cheques excluidos del régimen de cáma-
ras compensadoras. 

 
- Depósitos o extracciones en casas distintas 

de aquellas en las cuales están radicadas 
las cuentas. 

 
- Rechazo de cheques de terceros. 
 
- Provisión de boletas de depósitos. 
 
- Emisión y entrega de tarjetas de débito o pa-

ra uso en cajeros automáticos. 



 
 
- Débitos automáticos. 
 
- Uso de cajeros automáticos de otras entidades 

o redes del país o del exterior. 
 

- Depósitos de terceros (cobranzas). 
 
- Depósitos fuera de hora. 
 
- Certificación de firmas. 
 
- Saldos inmovilizados. 

 
3.4.8.4. Las modificaciones en las condiciones o importe 

de las comisiones o gastos cuyo débito hubiere 
sido aceptado deberán ser comunicadas al titu-
lar y obtener su consentimiento, con por lo me-
nos 5 días hábiles de anterioridad a su aplica-
ción. 

 
Siempre que no medie rechazo expreso del clien-
te, las nuevas condiciones podrán aplicarse 
luego de transcurrido un lapso no inferior a 30 
días corridos, contados desde la fecha de ven-
cimiento del plazo que se haya establecido para 
el envío o puesta a disposición de los resúme-
nes, salvo que se opte por la notificación fe-
haciente al cliente, en cuyo caso dicho lapso 
se reduce a 5 días. En caso de cambios que sig-
nifiquen disminuciones en las comisiones o gas-
tos, los nuevos importes podrán ser aplicados 
sin necesidad de aguardar el transcurso de los 
citados plazos. 

 
Los fondos debitados por comisiones o gastos 
sin el previo conocimiento de los clientes o a 
pesar de su oposición, conforme a lo estableci-
do precedente- mente, deberán ser reintegrados 
a los titulares dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que aquél presente su 
reclamo ante la entidad. Adicionalmente, co-
rresponderá reconocer el importe de los gastos 
realizados para la obtención del reintegro y 
los intereses compensatorios pertinentes hasta 
el límite equivalente al 100% de los débitos 
observados. 

 
 

3.4.9. Reversión de débitos automáticos. 
 

En los convenios que las entidades financieras concier-
ten con los titulares para la adhesión a sistemas de dé-
bito automático para el pago de impuestos, facturas de 
servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de 
crédito, etc. deberá incluirse una cláusula que prevea 
la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de 
un débito hasta el día hábil anterior -inclusive- a la  



 
fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débi-
tos por el total de cada operación, ante una instrucción 
expresa del cliente, dentro de los 30 días corridos con-
tados desde la fecha del débito. La devolución será 
efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la 
fecha en que la entidad reciba la instrucción del clien-
te, siempre que la empresa originante del débito y solo 
en los casos en que el importe de la reversión solicita-
da supere los $ 750.-, no se oponga a la reversión por 
haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en 
forma directa. 

 
Cuando se trate de liquidaciones de tarjetas de crédito 
de sistemas abiertos, en reemplazo del aludido procedi-
miento de reversión, las entidades deberán tener instru-
mentados mecanismos que permitan a los usuarios gestio-
nar a través de ellas la reversión de cupones incluidos 
en las liquidaciones y el reintegro de los importes per-
tinentes que hayan sido debitados. 

 
 
3.4.10. Resumen de cuenta. 

 
Como mínimo trimestralmente y dentro de los 10 días co-
rridos desde la fecha de cierre establecida, las entida-
des deberán enviar al titular un resumen de la cuenta 
con el detalle de los débitos y créditos -cualesquiera 
sean sus conceptos- y los saldos registrados en el pe-
ríodo que comprende. 

 
En el resumen de cuenta, las entidades informarán los 
débitos correspondientes al servicio de débito automáti-
co, con los siguientes datos mínimos: 

 
- Denominación de la empresa prestadora de servicios, 

organismo recaudador de impuestos, etc., al cual se 
destinaron los fondos debitados. 

 
- Identificación del cliente en la empresa o ente (razón 

social o código o cuenta, etc.). 
 
- Concepto de la operación causante del débito (mes, 

bimestre, cuota, etc.). 
 

- Importe debitado. 
 

- Fecha de débito. 
 

En el resumen se hará constar la clave bancaria uniforme 
(CBU) para que el cliente pueda formular su adhesión a 
servicios de débito automático. 

 
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en 
la entidad si dentro de los 60 días corridos de vencido 
el respectivo período no se encuentra en poder de la en-
tidad la formulación de un reclamo. 

 
3.4.11. Cierre de las cuentas. 



 
 

3.4.11.1. Por decisión del titular. 
 

Previa comunicación a la entidad depositaria, 
en los tiempos y formas convenidos.  

 
3.4.11.2. Por decisión de la entidad. 

 
Previa comunicación a los titulares por co-
rreo -mediante pieza certificada-, otorgándo-
se un plazo no inferior a 30 días corridos 
antes de proceder al cierre de la cuenta y 
traslado de los fondos a saldos inmoviliza-
dos. 

 
Además, en la comunicación, se hará referen-
cia a la comisión a aplicar sobre esos impor-
tes al vencimiento del citado plazo. 

 
3.4.12. Garantía de los depósitos. 

 
Se especificará la situación de la cuenta frente al sis-
tema de seguro de garantía de los depósitos. 
 
La incorporación de las leyendas que correspondan se 
formulará con ajuste a lo establecido en el punto 4.4. 
de la Sección 4. 

 
3.4.13. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. 

 
En el momento de la apertura de una cuenta que implique 
la entrega de tarjetas para operar con los cajeros auto-
máticos, corresponderá notificar al titular acerca de 
las recomendaciones y precauciones que deben tomar para 
su utilización, en los términos contenidos en el punto 
4.3. de la Sección 4. 

 
 

3.4.14. Constancia de entrega de información al cliente. 
 

Las entidades deberán mantener archivada la constancia 
de que el cliente ha sido notificado de que el texto de 
estas normas reglamentarias y sus eventuales actualiza-
ciones se encuentran a su disposición en la entidad, in-
dicando también que ellas podrán ser consultadas a tra-
vés de "Internet" en la dirección www.bcra.gov.ar., as-
pecto que se consignará además en los resúmenes de cuen-
ta a que se refiere el punto 3.4.10." 

 
 

 2. Disponer que  la apertura de las cuentas corrientes especiales a que 
se refiere el punto 1. de la presente resolución, a nombre de las per-
sonas jurídicas que sean titulares de cuentas de caja de ahorros ope-
rará automáticamente en tanto no se alteren las condiciones original-
mente pactadas, salvo expresa indicación en contrario formulada por 
dichos sujetos." 

 
 



 
Les hacemos llegar en anexo los fundamentos de la medida y las 

hojas que corresponde incorporar al texto ordenado de la referencia. 
 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
            Alfredo A. Besio                  Alejandro  Henke 
               Gerente de                  Subgerente  General de 
           Emisión  de Normas         Regulación y Régimen Informativo 
 
 
ANEXO 



 
+----------+-------------------------------------------+-----------+ 
I          I   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION SOBRE LA   I   Anexo   I 
I B.C.R.A. I  INCORPORACION DE LAS CUENTAS CORRIENTES  I a la Com. I 
I          I    ESPECIALES  PARA PERSONAS JURÍDICAS    I "A"  3250 I 
+----------+-------------------------------------------+-----------+ 

 
1. Mediante la Ley 25.413 sancionada el 24 de marzo del 

corriente año, además de establecerse un impuesto a aplicar sobre 
los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, se dispuso la 
modificación de algunas previsiones contenidas en la Ley de Che-
ques declarándose la caducidad automática de las inhabilitaciones 
registradas en la Base de Cuentacorrentistas Inhabilitados, que 
quedó sin efecto a partir de la vigencia de la aludida ley. 

 
Dicha circunstancia determinó la necesidad de ade-

cuar distintas normativas adoptadas por esta Institución, toda vez 
que ello involucraba temas que, según la anterior legislación, 
competía reglamentar al Banco Central, previéndose -entre otros 
aspectos- la posibilidad de que los bancos habilitaran cuentas co-
rrientes sin que necesariamente se vieran obligados a proporcionar 
el uso de chequeras. 

 
Ello, en orden a mantener la jerarquización del ins-

tituto jurídico "cheque", legalmente atribuido a esta Institución, 
que de otro modo podría verse debilitado, como eventual consecuen-
cia del acceso a la modalidad de aquellos titulares que se encon-
traban incluidos en el mencionado banco de datos. 

 
Paralelamente, en consonancia con los objetivos que 

impulsaron la sanción de la Ley de Competitividad (N° 25.413), se 
consideró oportuno disponer que las cuentas de caja de ahorros pu-
dieran ser mantenidas exclusivamente a nombre de las personas fí-
sicas, por lo cual se determinó que las entidades procedieran al 
cierre de las cuentas de esa naturaleza cuyos titulares fuesen 
personas jurídicas (Comunicaciones "A" 3244 y 3247, respectivamen-
te).  

 
 

2. La Asociación de la Banca Especializada, que nuclea 
-entre otras- a entidades financieras no bancarias, manifestó sus 
inquietudes respecto del importante perjuicio que la comentada 
disposición ocasionaría a sus asociadas, frente a la imposibilidad 
de operar con sus clientes -personas jurídicas- a través de una 
cuenta corriente, toda vez que a partir de la innovación tampoco 
podrían hacerlo utilizando una caja de ahorros. Destacan al res-
pecto que bajo esa modalidad se encuentran realizando pagos a co-
mercios adheridos a los sistemas de tarjetas de crédito, operacio-
nes con concesionarios de automotores, débitos por pagos de remu-
neraciones al personal de empresas, etc. 

 
Por otra parte, distintos bancos han expuesto los 

inconvenientes que la disposición bajo análisis implicará para un 
segmento de su clientela compuesto de residentes en el exterior, 
básicamente inversores de títulos y acciones, a los que por cir-
cunstancias particulares no les resulta posible o conveniente la 
utilización de las cuentas corrientes y que han optado por canali-
zar las transacciones, así como el mantenimiento de los recursos 
resultantes, en cuentas de caja de ahorros. 



 
 

 
3. Para superar tales dificultades se considera acepta-

ble definir un nuevo sistema de cuentas corrientes especiales que 
podrá ser habilitado por cualquier entidad financiera, cuyos re-
quisitos de apertura se pautan con características semejantes a 
los actualmente establecidos para las cuentas de caja de ahorros. 
Los movimientos que podrán cursarse a través de dicho régimen son 
prácticamente los que se admiten mediante la utilización de la 
cuenta corriente bancaria, de la que se diferencia netamente al no 
tener la posibilidad del uso de cheques, ni de presentar saldo 
deudor, ni requerirse constituir domicilio legal en el país por 
parte del titular. 

 
 



 
 

B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO 
DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES. 

 
- Indice - 

 
 

2.6. Resumen de cuenta. 
 
2.7. Comisiones. 
 
2.8. Retribución. 
 
2.9. Cierre de cuentas. 

 
2.10. Entrega de las normas a los titulares. 

 
2.11. Guarda de documentación. 

 
2.12. Otras disposiciones. 
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3.1. Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción. 
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4.4. Garantía de los depósitos. 
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DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES B.C.R.A. 
Sección 3. Especiales. 

 
 
3.4. Corriente. 

 
3.4.1. Entidades intervinientes. 

 
Todas las entidades financieras podrán abrir “Cuentas corrientes especiales para per-
sonas jurídicas”, con ajuste a la presente reglamentación. 

 
3.4.2. Identificación y situación fiscal del titular. 

 
Como mínimo se exigirán los siguientes datos: 

 
3.4.2.1. Denominación o razón social. 
 

3.4.2.2. Domicilios real y legal. 
 

3.4.2.3. Fotocopia del contrato o estatuto social. 
 

3.4.2.4. Fecha y número de inscripción en el pertinente registro oficial. 
 

3.4.2.5. Nómina de autoridades y de los representantes autorizados para utilizar la 
cuenta, respecto de los cuales deberán cumplimentarse los requisitos esta-
blecidos para las personas físicas (punto 1.3. de la Sección 1.). 

 
3.4.3. Apertura y funcionamiento. Recaudos. 

 
Se deberán extremar los recaudos a fin de prevenir la apertura de cuentas a personas 
inexistentes debido a la presentación de documentación no auténtica. 

 
Las entidades prestarán atención al funcionamiento de las cuentas con el propósito de 
evitar que puedan ser utilizadas en relación con el desarrollo de actividades ilícitas. 
 
Deberán adoptarse normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el mo-
vimiento que se registre en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades de-
claradas por los clientes. 

 
3.4.4. Monedas. 

 
3.4.4.1. Pesos. 

 
3.4.4.2. Dólares estadounidenses. 
 

3.4.4.3. Otras monedas. 
 

A solicitud de las entidades, el Banco Central de la República Argentina podrá 
autorizar la captación de depósitos en otras monedas. 
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DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES B.C.R.A. 
Sección 3. Especiales. 

 
3.4.5. Depósitos y otros créditos. 
 

3.4.5.1. Depósitos por ventanilla o cajeros automáticos. 
 

Cuando se empleen boletas, éstas deberán contener, como mínimo, los si-
guientes datos: 
 

i) Denominación de la entidad financiera. 
 

ii) Razón social del titular y número de cuenta. 
 

iii) Importe depositado. 
 

iv) Lugar y fecha. 
 

v) Cuando se trate de depósitos de cheques, la denominación de la entidad 
girada, el importe de cada uno de los cheques depositados y los respecti-
vos plazos de compensación. 

 
vi) Sello de la casa receptora, salvo que se utilicen escrituras mecanizadas de 

seguridad. 
 

Podrán emplearse medios alternativos tales como la tarjeta magnética o iden-
tificación por clave personal que garanticen la genuinidad de las operaciones, 
extendiendo la pertinente constancia del depósito expedida mecánicamente. 
 
Respecto de la realización de operaciones mediante cajeros automáticos las 
entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informáti-
ca que garanticen la genuinidad de las operaciones y preverán la emisión de 
la pertinente constancia con los datos esenciales de la operación. 

 
3.4.5.2. A través de transferencias -inclusive electrónicas-, de órdenes telefónicas, por 

"Internet", etc. 
 

Será comprobante de la operación su registro en el resumen de cuenta (punto 
3.4.10.). 

 
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad infor-
mática que garanticen la genuinidad de las operaciones. 

 
3.4.5.3. Otros créditos, incluyendo -entre ellos- los originados en el otorgamiento de 

préstamos y en la recaudación de cobranzas. 
 

3.4.6. Débitos. 
 

3.4.6.1. Por ventanilla, en las condiciones que se convengan, mediante documentos 
que reúnan las características propias de un recibo. 
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Podrán emplearse otros medios alternativos tales como la tarjeta magnética o 
identificación por clave personal que garanticen la genuinidad de las opera-
ciones, extendiendo la pertinente constancia de la transacción. 
 
Podrán contemplarse los débitos por la venta de “cheques de mostrador” y 
“cheques de pago financiero” emitidos por la entidad y de “cheques cancelato-
rios”. 
 

3.4.6.2. Transferencias, cualquiera sea su forma -personal, electrónica, telefónica, vía 
"Internet", etc.-, las que deberán ser ordenadas por alguna de las personas fí-
sicas incluidas en la nómina a que se refiere el punto 3.4.2.5. 

 
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad infor-
mática que garanticen la genuinidad de las operaciones realizadas en forma 
no personal. 

 
3.4.6.3. Débitos internos, automáticos para el pago de impuestos y servicios, comisio-

nes y otros conceptos, en las condiciones convenidas. 
 
3.4.6.4. Extracciones a través de cajeros automáticos y operaciones realizadas a tra-

vés de terminales en puntos de venta. 
 

Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad infor-
mática que garanticen la genuinidad de éstas. 

 
3.4.6.5. Los movimientos -cualquiera sea su naturaleza- no podrán generar saldo deu-

dor. 

3.4.7. Retribución. 
 

3.4.7.1. Intereses. 
 

Las tasas aplicables se determinarán libremente entre las partes. 
 

Los intereses se liquidarán por períodos vencidos no inferiores a 30 días y se 
acreditarán en la cuenta en las fechas que se convengan. 
 
En su caso, corresponderá especificar los saldos mínimos requeridos para li-
quidar intereses. 

 
3.4.7.2. Otras modalidades. 

 
Podrán pactarse otras formas de retribución adicionales a la tasa de interés o 
en su reemplazo, aspectos que deberán especificarse claramente y de mane-
ra legible en el contrato. 
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3.4.8. Convenios para formular débitos. 

 
Como requisito previo a la apertura de una cuenta, deberá obtenerse la conformidad 
expresa de los titulares para que se debiten los importes por los siguientes conceptos, 
en la medida que sean convenidos. 

 
3.4.8.1. Operaciones propias de la entidad (pago de préstamos, alquiler de cajas de 

seguridad, etc.). 
 

3.4.8.2. Operaciones de servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados di-
rectamente con el banco o a través de dichos terceros (débitos automáticos o 
directos) para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, facturas 
de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., cuan-
do se encuentre asegurado el conocimiento por el cliente con una antelación 
mínima de 5 días hábiles respecto de la fecha fijada para el débito que el 
cuentacorrentista haya contratado. 

 
En caso de que el cliente formalice su adhesión al servicio de débito automáti-
co a través de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de 
impuestos, etc., a fin de efectuar los débitos será suficiente la comunicación 
que la empresa o ente envíe a la entidad notificando la adhesión, cuya cons-
tancia podrá quedar en poder de la empresa o ente. 

 
El cliente podrá formalizar su adhesión al sistema de débito automático a tra-
vés de la entidad financiera en la cual mantiene su cuenta o a través de la 
empresa  prestadora de  servicios,  organismo recaudador de impuestos, etc. 
en la medida en que, en los aspectos pertinentes, se observen los requisitos 
señalados precedentemente. Igual opción cabrá para manifestar la desafecta-
ción o baja de un servicio de este sistema. 
 
La adhesión a este mecanismo de débito automático estará condicionada a la 
posibilidad de revertir las operaciones en las condiciones establecidas en el 
punto 3.4.9. 

 
3.4.8.3. Comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o posteriormente, 

por los servicios que preste la entidad. 
 

Deberán detallarse las comisiones y gastos, con mención de importes y por-
centajes, así como las fechas y/o periodicidad de esos débitos, incluyendo, 
entre otros, los correspondientes a: 

 
- Apertura de cuenta. 
 
- Mantenimiento de cuenta. 
 
- Emisión y envío de resúmenes de cuenta o de débitos automáticos. 
 
- Operaciones por ventanilla o con cajeros automáticos de la entidad. 
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- Liquidación de valores presentados al cobro o de cheques excluidos del ré-

gimen de cámaras compensadoras. 
 

- Depósitos o extracciones en casas distintas de aquellas en las cuales están 
radicadas las cuentas. 

 
- Rechazo de cheques de terceros. 
. 
- Provisión de boletas de depósitos. 
 
- Emisión y entrega de tarjetas de débito o para uso en cajeros automáticos. 
 
- Débitos automáticos. 
 
- Uso de cajeros automáticos de otras entidades o redes del país o del exte-

rior. 
 
- Depósitos de terceros (cobranzas). 
 
- Depósitos fuera de hora. 
 
- Certificación de firmas. 

 
- Saldos inmovilizados. 

 
3.4.8.4. Las modificaciones en las condiciones  o importe de las  comisiones o gastos 

cuyo débito hubiere sido aceptado deberán ser comunicadas al titular y obte-
ner su consentimiento, con por lo menos 5 días hábiles de anterioridad a su 
aplicación. 

 
Siempre que no medie rechazo expreso del cliente, las nuevas condiciones 
podrán aplicarse luego de transcurrido un lapso no inferior a 30 días corridos, 
contados desde la fecha de vencimiento del plazo que se haya establecido pa-
ra el envío o puesta a disposición de los resúmenes, salvo que se opte por la 
notificación fehaciente al cliente, en cuyo caso dicho lapso se reduce a 5 días. 
En caso de cambios que signifiquen disminuciones en las comisiones o gas-
tos, los nuevos importes podrán ser aplicados sin necesidad de aguardar el 
transcurso de los citados plazos. 

 
Los fondos debitados por comisiones o gastos sin el previo conocimiento de 
los clientes o a pesar de su oposición, conforme a lo establecido precedente-
mente, deberán ser reintegrados a los titulares dentro de los 5 días hábiles si-
guientes a la fecha en que aquél presente su reclamo ante la entidad. Adicio-
nalmente, corresponderá reconocer el importe de los gastos realizados para la 
obtención del reintegro y los intereses compensatorios pertinentes hasta el lí-
mite equivalente al 100% de los débitos observados. 
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3.4.9. Reversión de débitos automáticos. 

 
En los convenios que las entidades financieras concierten con los titulares para la ad-
hesión a sistemas de débito automático para el pago de impuestos, facturas de servi-
cios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc. deberá incluirse una 
cláusula que prevea la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de un débito 
hasta el día hábil anterior -inclusive- a la fecha de vencimiento y la alternativa de re-
vertir débitos por el total de cada operación, ante una instrucción expresa del cliente, 
dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito.   La devolución será 
efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha en que la entidad reciba 
la instrucción del cliente, siempre que la empresa originante del débito y solo en los 
casos en que el importe de la reversión solicitada supere los $ 750.-, no se oponga a 
la reversión por haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa. 

 
Cuando se trate de liquidaciones de tarjetas de crédito de sistemas abiertos, en reem-
plazo del aludido procedimiento de reversión, las entidades deberán tener instrumen-
tados mecanismos que permitan a los usuarios gestionar a través de ellas la reversión 
de cupones incluidos en las liquidaciones y el reintegro de los importes pertinentes 
que hayan sido debitados. 

 
3.4.10. Resumen de cuenta. 

 
Como mínimo trimestralmente y dentro de los 10 días corridos desde la fecha de cie-
rre establecida, las entidades deberán enviar al titular un resumen de la cuenta con el 
detalle de los débitos y créditos -cualesquiera sean sus conceptos- y los saldos 
registrados en el período que comprende. 

 
En el resumen de cuenta, las entidades informarán los débitos correspondientes al 
servicio de débito automático, con los siguientes datos mínimos: 

 
- Denominación de la empresa  prestadora  de  servicios, organismo recaudador de 

impuestos, etc., al cual se destinaron los fondos debitados. 
 

- Identificación del cliente en la empresa o ente (razón social o código o cuenta, etc.). 
 

- Concepto de la operación causante del débito (mes, bimestre, cuota, etc.). 
 

- Importe debitado. 
 

- Fecha de débito. 
 

En el resumen se hará constar la clave bancaria uniforme (CBU) para que el cliente 
pueda formular su adhesión a servicios de débito automático. 

 
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en la entidad si dentro de los 
60 días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder de la enti-
dad la formulación de un reclamo. 
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3.4.11. Cierre de las cuentas. 

 
3.4.11.1. Por decisión del titular. 

 
Previa comunicación a la entidad depositaria, en los tiempos y formas con-
venidos. 

 
3.4.11.2. Por decisión de la entidad. 

 
Previa comunicación a los titulares por correo -mediante pieza certificada-
otorgándose un plazo no inferior a 30 días corridos antes de proceder al cie-
rre de la cuenta y traslado de los fondos a saldos inmovilizados. 

 
Además, en la comunicación, se hará referencia a la comisión a aplicar sobre 
esos importes al vencimiento del citado plazo. 

 
3.4.12. Garantía de los depósitos. 

 
Se especificará la situación de la cuenta frente al sistema de seguro de garantía de 
los depósitos. 

 
La incorporación de las leyendas que correspondan se formulará con ajuste a lo esta-
blecido en el punto 4.4. de la Sección 4. 

 
3.4.13. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. 

 
En el momento de la apertura de una cuenta que implique la entrega de tarjetas para 
operar con los cajeros automáticos, corresponderá notificar al titular acerca de las 
recomendaciones y precauciones que deben tomar para su utilización, en los términos 
contenidos en el punto 4.3. de la Sección 4. 

 
3.4.14. Constancia de entrega de información al cliente. 

 
Las entidades deberán mantener archivada la constancia de que el cliente ha sido no-
tificado de que el texto de estas normas reglamentarias y sus eventuales actualizacio-
nes se encuentran a su disposición en la entidad, indicando también que ellas podrán 
ser consultadas a través de "Internet" en la dirección www.bcra.gov.ar., aspecto que 
se consignará además en los resúmenes de cuenta a que se refiere el punto 3.4.10. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

3.1.6.4.  “A” 1199  I  4.2.5.4.   
3.1.7.1.  “A” 1199  I  4.2.6.1.   
3.1.7.2.  “A” 1199  I  4.2.6.2.   
3.1.7.3.  “A” 1199  I  4.2.6.3.   
3.1.7.4.  “A” 1199  I  4.2.6.4.   
3.1.7.5.  “A” 1199  I  4.2.6.5.   
3.1.8.1.  “A” 1199  I  4.2.7.1.   
3.1.8.2.  “A” 1199  I  4.2.7.2.   
3.1.9.1.  “A” 1199  I  4.2.8.1.   
3.1.9.2.  “A” 1199  I  4.2.8.2.   
3.1.9.3.  “A” 1199  I  4.2.8.3.   
3.1.9.4.  “A” 3042       
3.1.10.  “A” 1199  I  4.2.9.   
3.2.1.  “A” 1247    4.3.1.   
3.2.2.  “A” 1247    4.3.2.   
3.2.3.  “A” 1247    4.3.3.   
3.2.4.1.  “A” 1247    4.3.4.1.  S/Com. “A” 3042 
3.2.4.2.  “A” 1247    4.3.4.2.   
3.2.5.  “A” 1247    4.3.5.   
3.2.6.  “A” 1247    4.3.6.   
3.2.7.  “A” 1247    4.3.7.   
3.2.8.  “A” 1247    4.3.8.   
3.3.  “A” 1199  I  4.1.   
3.4.  “A” 3250    1.   
3.4.1.  “A” 3250    1.   
3.4.2.  “A” 3250    1.   
3.4.3.  “A” 3250    1.   
3.4.4.  “A” 3250    1.   
3.4.5.  “A” 3250    1.   
3.4.6.  “A” 3250    1.   
3.4.7.  “A” 3250    1.   
3.4.8.  “A” 3250    1.   
3.4.9.  “A” 3250    1.   
3.4.10.  “A” 3250    1.   
3.4.11.  “A” 3250    1.   
3.4.12.  “A” 3250    1.   
3.4.13.  “A” 3250    1.   

 

3.4.14.  “A” 3250    1.   
4.1.  "A" 3042       
4.1.1.  "A" 2885   1.    
4.1.2.  "A" 2885   2. 2.2.   
4.1.3.  "A" 2885   2. 2.3.   
4.1.4.  "A" 2885   2. 2.4.   
4.1.5.  "A" 2885   2. 2.5. y 

2.6. 
  

4.1.6.  "A" 3042       

4. 

4.2.  "A" 1891      S /Com. "A" 1922 



 
 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1° "A" 2530     1°  
2° "A" 2530     3° y 

4° 
 

4.3.1. 

3° "A" 2530     5°  
4.3.2.  "A" 2530     2°  
4.4.1.  "A" 1199 

"A" 1820 
 
I 

I  6.3. 
2.6. 

 S/Com. "A" 2807, 
pto. 6 – 1° y 2° pá-
rrafos. 

4.4.2.  "A" 2807    6. 3°  
4.4.3.1.  "A" 2807    6. 5°  
4.4.3.2.  "A" 2807    6. 4°  
4.5.1.  "A" 1199  I  5.3.1.   
4.5.2.  "A" 1199  I  5.3.2.   
4.5.3.  "A" 1199  I  5.3.3.   
4.5.4  "A" 3042       
4.5.5  "A" 1199  I  5.3.4.   
4.5.6.  "A" 1199  I  5.3.4.1.y 

5.3.4.3. 
  

4.5.7.  "A" 627    1.   
4.6.  "A" 1199  I  5.1.   
4.6.1.  "A" 1199  I  5.1.1.   
4.6.2.  "A" 1199  I  5.1.2   
4.6.3.  "A" 1199  I  5.1.3.   
4.7.1.  "A" 1199  I  5.2.1.  S/Com. ”A” 3042 
4.7.2.  "A" 1199  I  5.2.2.  S/Com. ”A” 3042 

 

4.8.  "B" 6572       
 
 
 


