
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4010 05/09/2003 
 

 

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
OPASI 2 - 343
RUNOR 1 - 647
 
“Reglamentación de la cuenta corriente banca-
ria” y normas sobre “Secreto Financiero”. Su 
adecuación  con  motivo  de  la negociación 
bursátil de los cheques de pago diferido. (De-
creto 386 del 10.07.03). 
____________________________________________________________ 

 
 

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

 
 

“1. Incorporar como punto 4.5. de la Sección 4. de la “Reglamentación de la cuenta corriente banca-
ria”, el siguiente:  

 
“4.5. Negociación bursátil.  

 
4.5.1. Cuando se transfieran cheques de pago diferido -en depósito- a la Caja de Valores 

S.A. para su negociación en las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorre-
gulados de la República Argentina (artículo 56 de la Ley de Cheques - texto según 
Decreto 386/03), que no contengan la leyenda que autorice su negociación será ne-
cesario que el banco girado: 
 
4.5.1.1. Certifique la validez formal del pertinente cartular, a la fecha en que se lo 

transfiera para incorporarse a esa modalidad operativa.  
 

4.5.1.2. Cuente con la expresa autorización del titular de la cuenta corriente para 
proporcionar los datos relativos a dichos cartulares que resultan ser indica-
tivos de una operación pasiva, liberándolo de la obligación de confidenciali-
dad a que se refieren las leyes de Entidades Financieras (arts. 39 y 40) y 
de Protección de datos personales (Ley 25.326). 

 
4.5.2. De tratarse de documentos que contengan la señalada leyenda (segundo párrafo del 

punto 4.1.) y cuando sean presentados en los mercados de valores: 
 

4.5.2.1. Por el librador para su negociación, se requerirá que la entidad girada certi-
fique que la numeración de los instrumentos corresponda a las chequeras 
oportunamente entregadas y que no existen impedimentos para su circula-
ción, el número y denominación de la cuenta girada a las cuales correspon-
dan, las personas habilitadas para la firma de los cheques y la cantidad de 
firmantes cuando sea necesaria la firma de más de una persona. Dichos re-
caudos se considerarán cumplidos en los casos en que la gestión de pre-
sentación sea realizada por el banco girado.   

 
4.5.2.2. Por los beneficiarios distintos del librador, solo será necesario el cum-

plimiento del requisito previsto en el punto 4.5.1.1. 
 
 



 
 
 
 

 

4.5.3. Comisiones. 
 
Por las prestaciones de los servicios previstos en los puntos precedentes podrán 
pactarse retribuciones determinadas sobre la base de sumas fijas que no estén 
relacionadas con los importes involucrados.” 

 
 2. Sustituir los puntos 4.1. y 4.4.5. y 5.1.1. y 5.1.2. de las Secciones 4. y 5. de la “Reglamentación 

de la cuenta corriente bancaria”, respectivamente, por los siguientes:  
 

“4.1. Chequeras. 
 

Serán entregadas a su mero requerimiento, siéndoles de aplicación, además de las dispo-
siciones previstas en la presente reglamentación para los cheques en general en lo que re-
sulten pertinentes, las normas contenidas en la presente sección. 
 
En caso de que el titular opte por admitir que sus cheques de pago diferido sean suscepti-
bles de negociación bursátil, a su requerimiento la entidad deberá proporcionar chequeras 
con fórmulas que tengan impresa la siguiente leyenda: 

 
“Negociable en Mercados de Valores (Dec. 386 del 10.7.03)” 

 
Al retirar la correspondiente chequera el titular de la cuenta dejará constancia en el perti-
nente recibo de que libera al banco depositario de las responsabilidades emergentes de las 
normas sobre confidencialidad a que se refieren las leyes de Entidades Financieras (arts. 
39 y 40) y de Protección de datos personales (Ley 25.326).” 
 
 

“4.4.5. Dicho certificado será transmisible ilimitadamente por endoso en idénticas condiciones, 
alcances y términos que resulten aplicables al cheque que lo origina, ya sea desde el 
punto de vista formal como desde el esencial, incluyendo -en su caso- la cláusula relativa 
a la negociación bursátil.” 

 
 

“5.1.1. Límite. 
 

Los cheques que se presenten al cobro o -en su caso- a la registración hasta el 31.12.04, 
solo podrán contener la cantidad de endosos que seguidamente se indican: 
 

5.1.1.1. Cheques comunes: hasta un endoso. 
 

5.1.1.2. Cheques de pago diferido: hasta 2 (dos) endosos. 
 

Se exceptúan de las limitaciones establecidas en este punto a los endosos que las enti-
dades financieras realicen para la obtención de financiación, a favor de una entidad fi-
nanciera o de un fiduciario de un fideicomiso financiero, en ambos casos comprendidos 
en la Ley de Entidades Financieras y las sucesivas transmisiones a favor de otros sujetos 
de la misma naturaleza, así como cuando los cheques se depositen en la Caja de Valores 
S.A. para ser negociados en las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorregula-
dos de la República Argentina, en cuyo caso los endosos deberán ser extendidos con la 
cláusula “... para su negociación en Mercados de Valores”.” 

 
"5.1.2. El cheque extendido a favor de una persona determinada, que no posea la cláusula "no a 

la orden", será transmisible por endoso. 
 

También podrán ser transmitidos por endoso los cheques con la citada condición (“no a la 
orden”), en los casos de transferencias -primeras y sucesivas- cuando se extiendan: 

 



 
 
 
 

 

 
5.1.2.1. A favor de entidades financieras.  
 
5.1.2.2. A favor de fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de En-

tidades Financieras, en la medida en que se trate de operaciones relativas al fi-
deicomiso. 

 
5.1.2.3. Para su depósito en la Caja de Valores S.A. a los efectos de ser negociados en 

las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorregulados de la República 
Argentina, en cuyo caso los endosos deberán ser extendidos con la cláusula “... 
para su negociación en Mercados de Valores”.” 

 
 
 3. Incorporar como punto 3. de las normas sobre “Secreto Financiero”, el siguiente: 
 

“3. Situación especial. 
 

El secreto financiero a que se refiere el presente régimen no rige respecto de la información 
que se brinde -en lo que resulte pertinente- como consecuencia de la negociación bursátil de 
los cheques de pago diferido, en las condiciones reglamentarias establecidas en la “Regla-
mentación de la cuenta corriente bancaria”.” 

 
 
4. Establecer que, transitoriamente, en los supuestos de cheques que no contengan la leyenda a 

que se refiere el segundo párrafo del punto 4.1 de la Sección 4. de la “Reglamentación de la 
cuenta corriente bancaria” (texto según punto 2. de la presente resolución) y que sean presenta-
dos para su negociación por los libradores, éstos deberán liberar expresamente a los bancos gi-
rados de la obligación de confidencialidad a que se refieren las Leyes de Entidades Financieras 
y de Protección de datos personales (Ley 25.326), formulada ante las entidades o mercados de 
valores donde se presenten. 

 
Ello sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en el punto 4.5.2.1. de la citada reglamentación.  

 
 
5. Establecer que lo dispuesto en los puntos 1. y 2. de la presente Resolución tendrá efecto respec-

to de los cheques que se emitan a partir de los 30 días de la fecha de esta comunicación.” 
 
 

En consecuencia, les acompañamos las hojas de los respectivos ordenamientos que 
sustituyen a las oportunamente provistas. 

 
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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Sección 4. Cheques de pago diferido. 
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4.2. Registración. 
4.3. Presentación al cobro. 
4.4. Aval. 
4.5. Negociación bursátil. 
 
 

Sección 5. Endosos, modalidades especiales de emisión y aval. 
 

5.1. Endoso. 
5.2. Cheque cruzado. 
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5.4. Cheque imputado. 
5.5. Cheque certificado. 
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4.1. Chequeras. 
 

Serán entregadas a su mero requerimiento, siéndoles de aplicación, además de las disposicio-
nes previstas en la presente reglamentación para los cheques en general en lo que resulten 
pertinentes, las normas contenidas en la presente sección. 

 
En caso de que el titular opte por admitir que sus cheques de pago diferido sean susceptibles 
de negociación bursátil, a su requerimiento la entidad deberá proporcionar chequeras con fór-
mulas que tengan impresa la siguiente leyenda: 

 
“Negociable en Mercados de Valores (Dec. 386 del 10.7.03)” 

 
Al retirar la correspondiente chequera el titular de la cuenta dejará constancia en el pertinente 
recibo de que libera al banco depositario de las responsabilidades emergentes de las normas 
sobre confidencialidad a que se refieren las leyes de Entidades Financieras (arts. 39 y 40) y de 
Protección de datos personales (Ley 25.326). 

 
 
4.2. Registración. 

 
Una vez emitidos podrán ser presentados a registro hasta el día anterior a su vencimiento. En 
caso de que esa presentación se efectúe en alguno de los 14 días corridos inmediatos anterio-
res al vencimiento, mantienen vigencia el procedimiento y los plazos previstos en el punto 
4.2.2.4. 

 
4.2.1. Solicitud. 

 
El titular de una cuenta corriente en la que se utilicen cheques de pago diferido o el tene-
dor de uno de ellos podrán -indistintamente- requerir en forma directa, mediante la inte-
gración de la pertinente solicitud, el registro de un cheque de esas características librado 
por aquél, recibiendo, en caso de no existir objeciones por parte del girado, el cartular o, 
cuando se otorgue el aval, el certificado nominativo transferible extendido a nombre del 
solicitante. 

 
4.2.2. Procedimiento. 

 
4.2.2.1. Las entidades financieras intervendrán el cheque y emitirán un recibo en el cual 

harán constar la fecha en que tiene lugar esa presentación, a partir de la cual 
corre el plazo previsto en el citado dispositivo legal para superar eventuales de-
fectos. 

 
4.2.2.2. En caso de que la entidad depositaria no sea la girada, aquélla cursará a esta úl-

tima el documento recibido, para su registro. 
 
4.2.2.3. La entidad depositaria especificará, en el dorso del cheque, en la zona reserva-

da para estos fines, su código de entidad, sucursal y fecha de presentación a 
registración, dejando libre para la utilización por la entidad girada los sectores 
destinados a la registración y salvado de defectos formales, en su caso. 
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4.2.2.4. La entidad girada verificará la existencia de defectos en la creación del instru-

mento, en cuyo caso lo comunicará de inmediato al librador para que éste los 
salve,  reteniendo  a tal fin el cheque de pago diferido por un plazo que no podrá 
exceder de 5 días corridos contados desde la fecha de notificación. En ningún 
caso el registro del cheque podrá demorarse más de 15 días corridos. 

 
4.2.2.5. La entidad girada procederá a la pertinente registración una vez superadas tales 

deficiencias o a su rechazo si así correspondiere. 
 
4.2.2.6. Efectuada la registración, se devolverá el documento -salvo que la entidad otor-

gue su aval- con la constancia que acredite tal circunstancia, mediante una le-
yenda que incluya: 
 
 i) Registrado -sin aval- con fecha .../.../..., artículo 57 de la Ley de Cheques. 

 
ii) Dos firmas -con sus pertinentes aclaraciones- de funcionarios autorizados 

responsables que comprometan a la entidad. 
 

4.2.3. Costo. 
 

En caso de que la entidad decida su cobro por el servicio de registro de cheques, éste 
estará a cargo de quien solicite la registración. 

 
 
4.3. Presentación al cobro. 

 
Las entidades (giradas o depositarias) no podrán recibir cheques de pago diferido (o certifica-
dos nominativos transferibles, en caso de haberse extendido aval sobre ellos) para su acredita-
ción en cuenta o pago en ventanilla antes de la correspondiente fecha de pago. 
 
En caso de haberse gestionado su registración, esta presentación se efectuará por separado 
de dicho trámite. 
 
Se debitarán al momento de presentarse ante la girada -sea por el beneficiario o por la entidad 
depositaria- siempre que esa presentación no se efectúe antes de la fecha de pago consignada 
en el documento. 

 
 

4.4. Aval. 
 

4.4.1. Podrá ser otorgado sobre cheques de pago diferido registrados o no. 
 

Esa circunstancia constará en un certificado nominativo transferible que deberá emitir la 
entidad avalista -sea o no la girada-, según los modelos establecidos por el Banco Cen-
tral de la República Argentina. 

 
4.4.2. Cuando la entidad depositaria avale cheques de pago diferido presentados por su inter-

medio y registrados sin aval por la entidad girada, aquélla emitirá los pertinentes certifi-
cados nominativos transferibles. Los certificados de que se trata podrán extenderse -a 
solicitud del depositante de los cheques- en forma individual por cada uno de ellos o por 
un conjunto. 
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4.4.3. Los certificados serán entregados al presentante del cheque de pago diferido, bajo reci-

bo. En caso de que el cheque haya sido presentado a través de una entidad depositaria, 
dicho instrumento quedará archivado en poder de esta última. 

 
4.4.4. El certificado nominativo transferible será abonado al presentante -dentro del plazo de 

validez establecido- por la entidad avalista. Cuando esta última no sea la girada, los 
cheques de pago diferido les serán presentados al cobro por la avalista (depositaria de 
los valores) para su acreditación al día de pago consignado en el documento.  

 
4.4.5. Dicho certificado será transmisible ilimitadamente por endoso en idénticas condiciones, 

alcances y términos que resulten aplicables al cheque que lo origina ya sea desde el 
punto de vista formal como desde el esencial, incluyendo -en su caso- la cláusula relati-
va a la negociación bursátil. 

 
4.4.6. Los certificados depositados en cuenta o como valor al cobro a través de intermediarios 

comprendidos en la Ley de Entidades Financieras, serán objeto del mismo tratamiento 
que el que corresponde dispensar a los cheques. Se tendrá por no efectuada la presen-
tación al cobro antes de la fecha de pago inserta en el documento. 

 
 
4.5. Negociación bursátil.  

 
4.5.1. Cuando se transfieran cheques de pago diferido -en depósito- a la Caja de Valores S.A. 

para su negociación en las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorregulados 
de la República Argentina (artículo 56 de la Ley de Cheques - texto según Decreto 
386/03), que no contengan la leyenda que autorice su negociación será necesario que el 
banco girado: 

 
4.5.1.1. Certifique la validez formal del pertinente cartular, a la fecha en que se lo trans-

fiera para incorporarse a esa modalidad operativa.  
 

4.5.1.2. Cuente con la expresa autorización del titular de la cuenta corriente para pro-
porcionar los datos relativos a dichos cartulares que resultan ser indicativos de 
una operación pasiva, liberándolo de la obligación de confidencialidad a que se 
refieren las leyes de Entidades Financieras (arts. 39 y 40) y de Protección de 
datos personales (Ley 25.326). 

 
4.5.2. De tratarse de documentos que contengan la señalada leyenda (segundo párrafo del 

punto 4.1.) y cuando sean presentados en los mercados de valores: 
 

4.5.2.1. Por el librador para su negociación, se requerirá que la entidad girada certifique 
que la numeración de los instrumentos corresponda a las chequeras oportuna-
mente entregadas y que no existen impedimentos para su circulación, el número 
y denominación de la cuenta girada a las cuales correspondan, las personas 
habilitadas para la firma de los cheques y la cantidad de firmantes cuando sea 
necesaria la firma de más de una persona. Dichos recaudos se considerarán 
cumplidos en los casos en que la gestión de presentación sea realizada por el 
banco girado. 

 
4.5.2.2. Por los beneficiarios distintos del librador, solo será necesario el cumplimiento 

del requisito previsto en el punto 4.5.1.1. 
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4.5.3. Comisiones. 
 

Por las prestaciones de los servicios previstos en los puntos precedentes podrán pactar-
se retribuciones determinadas sobre la base de sumas fijas que no estén relacionadas 
con los importes involucrados. 
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5.1. Endoso. 
 

5.1.1. Límite. 
 

Los cheques que se presenten al cobro o -en su caso- a la registración hasta el 
31.12.04, solo podrán contener la cantidad de endosos que seguidamente se indican: 
 
5.1.1.1. Cheques comunes: hasta un endoso. 
 
5.1.1.2. Cheques de pago diferido: hasta 2 (dos) endosos. 

 
Se exceptúan de las limitaciones establecidas en este punto a los endosos que las enti-
dades financieras realicen para la obtención de financiación, a favor de una entidad fi-
nanciera o de un fiduciario de un fideicomiso financiero, en ambos casos comprendidos 
en la Ley de Entidades Financieras y las sucesivas transmisiones a favor de otros suje-
tos de la misma naturaleza, así como cuando los cheques se depositen en la Caja de 
Valores S.A. para ser negociados en las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores au-
torregulados de la República Argentina, en cuyo caso los endosos deberán ser extendi-
dos con la cláusula “... para su negociación en Mercados de Valores”. 

 
5.1.2. El cheque extendido a favor de una persona determinada, que no posea la cláusula "no 

a la orden", será transmisible por endoso. 
 

También podrán ser transmitidos por endoso los cheques con la citada condición (“no a 
la orden”), en los casos de transferencias -primeras y sucesivas- cuando se extienda: 

 
5.1.2.1. A favor de entidades financieras.  
 
5.1.2.2. A favor de fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de En-

tidades Financieras, en la medida en que se trate de operaciones relativas al fi-
deicomiso. 

 
5.1.2.3. Para su depósito en la Caja de Valores S.A. a los efectos de ser negociados en 

las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorregulados de la República 
Argentina,  en cuyo caso los endosos  deberán ser extendidos con la cláusula 
“... para su negociación en Mercados de Valores”. 

 
5.1.3. La firma a insertarse en un cheque al solo efecto de su cobro o depósito -la que podrá 

admitirse en las condiciones establecidas en el inciso 6 del artículo 2° de la Ley de Che-
ques- no constituirá endoso, sirviendo a los fines de identificación del presentante y pu-
diendo valer, en su caso, como recibo. 
 
Tampoco se consideran endosos, las intervenciones de entidades financieras para reali-
zar la gestión de cobro de los documentos. 
 

5.1.4. El endoso deberá ser puro y simple y contendrá la firma del endosante, sus nombres y 
apellidos completos y documento de identidad y, en su caso, denominación de la perso-
na jurídica que represente y el carácter invocado. 
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A los fines de la presentación al cobro del cheque -directamente en la entidad girada o a 
través de otro intermediario depositario-, el presentante deberá incluir su domicilio al in-
sertar su firma a los efectos de su identificación. 

 
5.1.5. Son nulos el endoso parcial y el del girado. 
 
5.1.6. El  endoso que no contenga las especificaciones establecidas en el punto 5.1.4. no per-

judica al título ni a su transmisibilidad, no pudiendo ser rechazado por esa deficiencia. 
 
5.1.7. El agregado de hojas a los efectos de transmitir o garantizar el instrumento, solo proce-

derá por razones de espacio. A tales fines, el interviniente a quien le corresponde su 
añadido deberá firmar abarcando tanto el elemento agotado como el nuevo. 

 
5.1.8. En los demás aspectos vinculados a la figura del endoso, rige lo dispuesto en la Ley de 

Cheques. 
 

5.2. Cheque cruzado. 
 

Los cheques con cruzamiento general o especial podrán ser pagados directamente a los clien-
tes, a cuyo efecto se entenderán como tales a los titulares de cuentas corrientes y/o de cajas 
de ahorros de la entidad girada. 

 
5.3. Cheque para acreditar en cuenta. 

 
Ante la presentación de un instrumento con esa condición, la entidad girada solo puede liquidar 
el cheque mediante un asiento contable. La tacha de dicha leyenda se tendrá por no hecha. 

 
5.4. Cheque imputado. 

 
La aludida cláusula -con la imputación del pago- solamente produce efecto entre el insertante y 
su portador inmediato, excluyendo de responsabilidad al girado. Únicamente el destinatario del 
pago puede endosar el valor y, en tal caso, el cartular mantiene su negociabilidad. 

 
Consecuentemente la responsabilidad de una entidad financiera, en este caso, surgirá de su 
eventual carácter de beneficiaria o portadora de un instrumento extendido en esas condiciones, 
independientemente de ser la girada o la depositaria. 

 
 

5.5. Cheque certificado. 
 

5.5.1. El banco que, en uso de las facultades conferidas por los artículos 48 y 49 de la Ley de 
Cheques, certifique un cheque a requerimiento del librador o del portador, deberá dejar 
constancia del término por el cual se extiende, así como que esa certificación deberá ser 
acreditada únicamente mediante la pertinente "fórmula de certificación", a que se refiere 
el punto 5.5.4. 

 
5.5.2. La certificación implicará que el girado debita y reserva los pertinentes importes por un 

lapso convenido que no podrá superar los 5 días hábiles bancarios. 
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5.5.3. Al vencimiento del plazo pactado sin que se haya presentado al cobro el cheque, se 

acreditará nuevamente la cuenta. 
 

El cheque certificado vencido como tal subsiste con todos los efectos propios del che-
que. 

 
5.5.4. Simultáneamente, el banco girado -en su carácter de certificante- emitirá y entregará al 

librador o al portador del cheque -debidamente suscripta por los funcionarios autorizados 
para tal fin- una "fórmula de certificación", en la que consignará los datos identificatorios 
del cheque, la fecha de emisión, su importe y el tiempo por el que se extiende. 
 

5.5.5. Las fórmulas de certificación observarán los mismos requisitos sobre dimensión, formato, 
calidad de papel y resguardos en cuanto a medidas de seguridad que se hayan adopta-
do con respecto a los cheques en uso en cada entidad, y serán debidamente identifica-
das mediante serie y número. Dentro de cada serie la numeración será correlativa. 

 
5.5.6. Las fórmulas de certificación estarán compuestas, además, por un talón que servirá de 

control para el banco girado, respecto de las certificaciones emitidas, con los datos mí-
nimos establecidos. Dicho talón podrá ser reemplazado, a opción del banco, por un du-
plicado de la "fórmula de certificación". 

 
5.5.7. Los bancos adoptarán todas las medidas tendientes a mantener a buen recaudo las fór-

mulas de certificación no integradas sin utilizar. 
 
5.5.8. Cuando el cheque sea presentado al cobro a través de una entidad financiera, su sello 

acreditará que obra en su poder la correspondiente "fórmula de certificación", la que de-
berá ser conservada hasta tanto el girado preste conformidad al cheque librado a su car-
go. 

 
 
5.6. Aval. 
 

5.6.1. Contendrá, como mínimo, la expresión "por aval" u otra equivalente, la firma del avalista, 
con indicación de sus nombres y apellidos completos y, de corresponder, denominación 
de la persona jurídica que represente y el carácter en que lo hace, su domicilio y, en su 
caso, el tipo y número de documento de identidad, conforme a lo previsto en el punto 
1.3.1.9. de la Sección 1. 

 
5.6.2. Cuando el aval de un cheque de pago diferido sea otorgado por un banco, tal circunstan-

cia constará en el certificado nominativo transferible que deberá emitir la entidad avalis-
ta, según el procedimiento previsto en el punto 4.4. de la Sección 4. 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

3.3.5.  “A” 2602 único   2.2.   
3.3.6.  “A” 2602 único   1.   
3.3.6.1.  “A” 2602 único   2. i) 1º  
3.3.6.2.  “A” 2602 único   2. i) 2º  
3.3.7.  “A” 2602 único   1.1.  S/Com. ”A” 3323 
3.3.8.  “B” 6426     2º S/Com. “A” 3300 
3.3.8.1.  “B” 6426 único   1.   
3.3.8.2.  “B” 6426 único   2.  S/Com. “A” 3235 
3.3.8.3.  “B” 6426 único   3.   
3.3.8.4.  “B” 6426 único   4.   
3.3.8.5.  “B” 6426 único   5.   
3.3.9.  “A” 2602 único   1.2.   

 

3.3.10.  “A” 2602 único   1.3.   
  “A” 2514 único   1.3.7.   
4.1.  “A” 2514 único   1.3.7. y 

1.3.7.1. 
 S/Com. “A” 3075 y 

“A” 4010 
4.2.  “A” 2514 único   1.3.7.1.  S/Com. “A” 3163 
4.2.1.  “A” 2514 único   1.3.7.10. 1º  
4.2.2.  “A” 3075       
4.2.2.1.  “A” 2514 único   1.3.7.2.  S/Com. “A” 3075 
4.2.2.2.  “A” 2514 único   1.3.7.3.   
4.2.2.3.  “A” 3075       
4.2.2.4.  “A” 2514 único   1.3.7.4.  S/Com. “A” 3163 
4.2.2.5.  “A” 2514 único   1.3.7.5.  S/Com. “A” 3075 
4.2.2.6.  “A” 2514 único   1.3.7.5.   
4.2.3.  “A” 2514 único   1.3.7.10. 2º  

1º “A” 2514 único   1.3.3. 2º  
2º “A” 2514 único   1.3.7.1. in 

fine 
 

4.3. 

3º “A” 2514 único   1.3.3. 1º  
1º “A” 2514 único   1.3.7.6. 1º  4.4.1. 
2º “A” 3075       

4.4.2.  “A” 2514 único   1.3.7.6. 2º  
4.4.3.  “A” 2514 único   1.3.7.6. 3º  
4.4.4.  “A” 2514 único   1.3.7.6. 4º  
4.4.5.  “A” 2514 único   1.3.7.7.  S/Com. “A” 4010 
4.4.6.  “A” 2514 único   1.3.7.8.   

4. 

4.5.  “A” 4010       
  “A” 2514 único   1.3.4., 

1.3.5. y 
1.3.6. 

  

5.1.  “A” 2514 único   1.3.4.   
5.1.1.  “A” 3244    5.1.1.  S/Com. “A” 3294, “A” 

3851 y “A” 4010 
5.1.2.  “A” 2514 único   1.3.4.1. 1° S/Com. “A” 4010 
5.1.3.  “A” 2514 único   1.3.4.1. 2° S/Com. “A” 3075 

1º “A” 2514 único   1.3.4.2.  S/Com. “A” 3075 5.1.4. 
2º “A” 3075       

5.1.5.  “A” 2514 único   1.3.4.3.   

5. 

5.1.6.  “A” 2514 único   1.3.4.4.  S/Com. “A” 3075 y 
“A” 3244 
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1. Alcance. 
 

Las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras no pueden revelar las operacio-
nes pasivas que realicen. 

 
El personal de las entidades financieras debe guardar absoluta reserva sobre todas las informa-
ciones que lleguen a su conocimiento. 

 
 
2. Excepciones. 
 

Se exceptúan de tal deber los informes que requieran: 
 

2.1. Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas. 
 

2.2. El  Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones. 
 

2.3. Los organismos oficiales extranjeros de supervisión financiera de  las entidades locales de 
capital extranjero y/o sucursales de entidades extranjeras, cuyos accionistas o casas matri-
ces se encuentran bajo su responsabilidad de supervisión. 

 
A estos fines, el requerimiento deberá considerarse como formulado por el Banco Central de 
la República Argentina, en los términos y condiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley de 
Entidades Financieras. 

 
2.4. Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales, sobre la 

base de las siguientes condiciones: 
 

2.4.1. Debe referirse a un responsable determinado. 
 

2.4.2. Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese responsa-
ble, y 

 
2.4.3. Debe haber sido requerido formal y previamente. 

 
Respecto de los requerimientos de información que formule la Administración Federal de In-
gresos Públicos (Dirección General Impositiva), no será de aplicación lo establecido en los 
puntos 2.4.1. y 2.4.2. 

 
2.5. Las propias entidades para casos especiales, previa autorización expresa del Banco Central 

de la República Argentina conforme al procedimiento que se indica. 
 

Ambas entidades (la de origen y la de destino de la información) gestionarán en forma con-
junta la excepción mediante una  presentación en la que deberán precisar, como mínimo, los 
siguientes datos: 
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- Entidad originante de la información. 
- Entidad destinataria de la información. 
- Nombre o denominación del cliente sobre el cual se brindará información. 
- Motivo por el cual se requieren los datos, así como cual será su posterior tratamiento. 
- Operación pasiva comprendida. 
- Compromiso  de la destinataria de no dar a la información otro uso que el referido y de 

guardar respecto de ella el secreto legal. 
- Firmas y aclaraciones de personas habilitadas para comprometer a las entidades. 

 
 
3. Situación especial. 
 

El secreto financiero a que se refiere el presente régimen no rige respecto de la información que 
se brinde -en lo que resulte pertinente- como consecuencia de la negociación bursátil de los che-
ques de pago diferido, en las condiciones reglamentarias establecidas en la “Reglamentación de 
la cuenta corriente bancaria”. 
 
 



 
 
 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE 
LAS NORMAS SOBRE SECRETO FINANCIERO 

 

 

 

 

TEXTO ORDENADO NORMA DE  ORIGEN 
Punto Párrafo Comunic. Capítulo Punto Párrafo 

OBSERVACIONES 

1° "A" 90 XIV 1. 1° Ley de Ent. Financ., art. 39, pá-
rrafo 1°, según Ley 24144, art. 3°

1. 

2° "A" 90 XIV 1.4. 2°  
2. 1° "A" 90 XIV 1. 2°  
2.1.  "A" 90 XIV 1.1.   
2.2.  "A" 90 XIV 1.2.   
2.3.  "A" 2129     
2.4. 1° "A" 90 XIV 1.3. 1°  
2.4.1.  "A" 90 XIV 1.3.1.   
2.4.2.  "A" 90 XIV 1.3.2.   
2.4.3.  "A" 90 XIV 1.3.3.   
2.4. Últ. "A" 2911    Según Ley de Ent. Financ., art. 

39, inc. c), último párrafo, modif. 
por Ley 24.144, art. 3° 

1° "A" 90 XIV 1.4. 1° Modificado por Ley de Ent. Fi-
nanc., art. 39, inc. d), según Ley 
24.144, art. 3° 

2.5. 

2° "A" 90 XIV 2.  Incorpora nuevo procedimiento 
3.  “A” 4010     
 
 


