
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3899 14/03/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
OPASI 2 - 338
 
Reglamentación de la cuenta corriente 
bancaria. Adecuación del punto 6.4.5. de la 
Sección 6. 

_____________________________________________________________ 

 
 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de 

las oportunamente provistas, corresponde incorporar al texto ordenado de la referencia, con moti-
vo del ajuste introducido en el mencionado punto 6.4.5. para recordar la posibilidad de acceder a 
la información sobre rechazos de cheques por falta de fondos o a la registración a través de “In-
ternet”, conforme lo prevé la Comunicación “A” 3245. 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

 
Alfredo A. Besio                                                                        José Rutman 

Gerente de Emisión                                                                  Gerente Principal  
 de Normas                                                                              de Normas 
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Cada comunicación al Banco Central de la República Argentina incluirá informaciones, 
referidas a esas situaciones, con una antigüedad no mayor de 10 días hábiles bancarios. 
 

6.4.4. Simultáneamente, el girado procederá a comunicarlo -en la misma forma- al tenedor o 
presentante con indicación de la fecha y número de la aludida comunicación al Banco 
Central, lo cual se considerará cumplido si esos datos se incluyen en el cheque que se 
devuelve. 

 

6.4.5. El tenedor de un cheque rechazado por insuficiencia de fondos o falta de registración 
podrá comprobar la comunicación de dicha circunstancia al Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, visitando el sitio que esta Institución posee en Internet (www.bcra.gov.ar) o 
bien -a fin de contar con una constancia fehaciente- requerir una certificación oficial pre-
sentando una solicitud -con cargo- por cada cheque consultado, mediante el procedi-
miento establecido al efecto. 

 

Cuando con la insuficiencia de fondos concurriera la de existencia de denuncia de extra-
vío y -eventualmente- el titular no haya acreditado la pertinente iniciación de gestión  en 
sede judicial dentro del plazo establecido (10 días corridos a partir del respectivo recha-
zo) podrá efectuarse dicha comprobación una vez transcurrido el citado término. 

 

6.4.6. No corresponderá la comunicación al Banco Central de la República Argentina de los re-
chazos motivados por: 

 

6.4.6.1. La falsificación o adulteración de cheques. 
 

Será requisito indispensable que el cuentacorrentista cumpla la exigencia a que 
se refiere el punto 7.3.3.2. i) de la Sección 7. En el supuesto de adulteración, el 
rechazo del cheque no se comunicará cuando existan fondos suficientes para 
pagarlo de no haberse producido el hecho doloso. 

 

6.4.6.2. El  pago de cheques falsificados o adulterados. 
 

6.4.6.3. Errores imputables a la propia entidad girada. No se considerará error el rechazo 
del cheque respecto del cual haya mediado autorización verbal para girar en 
descubierto. 

 

6.4.6.4. Haberse dispuesto medidas cautelares sobre los fondos destinados para el pago 
del cheque, en tanto dicha circunstancia haya sido desconocida por el librador 
en oportunidad de su emisión, lo que deberá ser suficientemente acreditado por 
éste, a satisfacción de la entidad girada. 

 

6.4.6.5. Haberse declarado judicialmente el concurso preventivo del librador y siempre 
que se trate de cheques de pago diferido emitidos hasta el día anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud de apertura de ese proceso y su fecha de pago 
sea posterior a ella. 

 

Además, en los casos de los puntos 6.4.6.2. a 6.4.6.4. los rechazos no se comunicarán 
únicamente en los casos en que hubiera sido posible atenderlos con el saldo existente 
en la cuenta de no haberse efectivizado el pago, incurrido en el error o dispuesta la me-
dida cautelar. 



 

 

REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

6.3.  “A” 2864    2.3.   
6.3.1.  “A” 2864    2.3.1.   
6.3.2.  “A” 3244    6.3.2.   
6.3.3. 1º “A” 2864    2.3.2.   
 2º “A” 3075      S/Com. “A” 3244 
 3º “A” 3075       
6.4.  “A” 2864    2.4.   
6.4.1. 1º “A” 2864    2.4.1.   
6.4.1.1.  “A” 2864    2.4.1.1. y 

2.4.2. 
  

6.4.1.2.  “A” 2864    2.4.1.2.   
6.4.1.3.  “A” 2864    2.4.1.3.   
6.4.1.4.  “A” 2864    2.4.1.4.   
6.4.1.5.  “A” 2864    2.4.1.6.   

2º “A” 2864    2.4.1.7.   6.4.1. 
3º “A” 2514 

“A” 2864 
único   1.15.2. 

2.4.1.5. 
 S/Com. “A” 2779 

6.4.2.  “A” 2864    2.4.3.  S/Com. “A” 3075 y 
“A” 3244 

6.4.3.  “A” 2864    2.4.4.  S/Com. “A” 3075 y 
“A” 3244 

6.4.4.  “A” 2864    2.4.5.   
6.4.5.  “A” 2864    2.4.6.  S/Com. “A” 3235 y 

3899 
6.4.6. 1º “A” 2864    2.4.7. 1º  
6.4.6.1.  “A” 2864    2.4.7.1.  S/Com. “A” 3244 
6.4.6.2.  “A” 2864    2.4.7.2.   
6.4.6.3.  “A” 2864    2.4.7.3.   
6.4.6.4.  “A” 2864    2.4.7.4.   
6.4.6.5.  “A” 2864    2.4.7.5.  S/Com. “A” 2891 
6.4.6. últ. “A” 2864    2.4.7. últ. S/Com. “A” 3244 
6.4.7. 1º “A” 2864    2.4.8. 1º  
6.4.7.1.  “A” 2864    2.4.8. 2º S/Com. “A” 3233 
6.4.7.2.  “A” 2864    2.4.8. 3º S/Com. “A” 3075 y 

“A” 3233 
6.4.7.3.  “A” 2864    2.4.8. 8º S/Com. “A” 2891, 

pto. 2., “A” 3233 y 
“A” 3244 

6.4.8.  “A” 2864    2.4.9.   

6. 

6.4.9.  “A” 2864    2.4.10.   
  “A” 2514 único   1.3.9.   
7.1.  “A” 2514 único   1.3.9.  S/Com. “A” 3075 
7.2.  “A” 2514 único   1.3.9.1.   
7.2.1.  “A” 2514 único   1.3.9.1.1.   
7.2.2.  “A” 2514 único   1.3.9.1.2.  S/Com. “A” 3244 
7.2.3.  “A” 2514 único   1.3.9.1.3.   
7.3.  “A” 2514 único   1.3.9.2. 1º  
7.3.1.  “A” 3235       
7.3.1.1.  “A” 2514 único   1.3.9.2.1.  S/Com. “A” 3075  
7.3.1.2.  “A” 2514 único   1.3.9.2.2.   
7.3.1.3.  “A” 2514 único   1.3.9.2.3.   

7. 

7.3.1.4.  “A” 2514 único   1.3.9.2.4.  S/Com. “A” 3075 
 


