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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 

“1. Sustituir el punto 1.6.1.7. de la Sección 1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” 
por el siguiente: 

 
“1.6.1.7. Pérdida, sustracción, destrucción, robo o hurto. 

 
i)  Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles. 

 
Serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Comercio, Libro II, 
Título X sobre Letras de Cambio conforme lo previsto por el Decreto - Ley 5965/63 y 
normas complementarias. 

 
ii) Certificados de depósitos a plazo fijo intransferibles. 

 
En tanto la entidad financiera no haya tomado conocimiento de su cesión por el titu-
lar, deberán ser abonados a éste, previa acreditación fehaciente de la denuncia perti-
nente, efectuada ante la autoridad competente, de conformidad a lo previsto en la 
normativa vigente en la jurisdicción de que se trate.” 
 

 
2. Sustituir el punto 7.2.3. de la Sección 7. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta co-

rriente bancaria” por el siguiente: 
 

“7.2.3. Agregar, dentro de las 48 horas hábiles de presentada la nota a que se refiere el punto 
7.2.2., la acreditación fehaciente de la denuncia pertinente, efectuada ante la autoridad 
competente, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de 
que se trate.” 

 
 

3. Sustituir el acápite ii) del inciso d) del punto 1.1.10.2. de la Sección 1. de las normas sobre 
“Garantías” por el siguiente: 
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“ii)  Que se encuentren incorporados a la “Central de cheques rechazados” o se hayan produ-
cido denuncias de extravío o sustracción ante la autoridad competente, de conformidad a 
lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de que se trate, en relación con otros 
cheques de pago diferido del/los mismos titulares.” 

 
 
Adicionalmente, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre  “Depósitos e inver-
siones a plazo”, “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” y “Garantías”. Asimismo, se re-
cuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, accediendo a “normativa” (“textos or-
denados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres espe-
ciales (tachado y negrita). 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli José I. Rutman 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General  

de Normas 
 
 
 
 
 
ANEXO 



 

 

 
1.6.1.2. Entrega. 

 
En el momento de la imposición, se entregará al titular o a su representante el 
certificado definitivo, intervenido por la entidad con sello y firma, salvo  que se 
utilicen sistemas de escritura mecanizados de seguridad, no admitiéndose el 
uso de recibos provisionales. 

 
1.6.1.3. Control de las fórmulas impresas. 

 
Deberán implementarse mecanismos rodeados de los recaudos de seguridad 
indispensables que posibiliten el efectivo control de las fórmulas impresas, con 
intervención de los funcionarios responsables de las oficinas operativas. 

 
1.6.1.4. Anulación de certificados. 

 
Los certificados que por cualquier motivo se anulen quedarán archivados en la 
entidad financiera por el término de 10 años. 

 
1.6.1.5. Certificación de autenticidad. 

 
En los casos de certificados nominativos transferibles, a pedido del tenedor de-
bidamente identificado, la entidad financiera emisora hará constar en su reverso 
la autenticidad del documento y que el depósito se encuentra asentado en los 
registros de la entidad, mediante texto, fecha, sello y firmas de 2 funcionarios. 

 
1.6.1.6. Falsificación o adulteración. 

 
La entidad financiera que compruebe falsificación, adulteración o cualquier tipo 
de alteración en un certificado de depósito, deberá: 

 
 i) proceder a retenerlo contra recibo extendido a nombre del presentante. 
 
ii) formular la pertinente denuncia policial. 

 
1.6.1.7. Pérdida, sustracción, destrucción, robo o hurto. 

 
i)  Certificados de depósitos a plazo fijo transferibles. 

 
Serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Comercio, 
Libro II, Título X sobre Letras de Cambio conforme lo previsto por el Decreto - 
Ley 5965/63 y normas complementarias. 

 
ii) Certificados de depósitos a plazo fijo intransferibles. 

 
En tanto la entidad financiera no haya tomado conocimiento de su cesión por 
el titular, deberán ser abonados a éste, previa acreditación fehaciente de la 
denuncia pertinente, efectuada ante la autoridad competente, de conformidad 
a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de que se trate. 
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1.6.2. Acreditación en cuenta. 

 
1.6.2.1. Los depósitos a  plazo fijo  impuestos  en pesos o  en moneda extranjera bajo la 

modalidad de nominativos intransferibles podrán ser instrumentados mediante la 
acreditación de los fondos respectivos en cuentas específicas abiertas con esa 
única finalidad. 

 
En estos casos, se presumirá que el lugar de pago, al vencimiento, es la casa 
donde está radicada la cuenta. 

 
1.6.2.2. Como mínimo cuatrimestralmente, la entidad deberá proveer al depositante un 

estado con el movimiento operado en la cuenta (resumen), dejando constancia 
de los datos referidos a los depósitos que en ella se hubiesen registrado; núme-
ro de la operación o certificado, si lo hubiere; fecha de imposición; plazo; tasas 
de interés nominal y efectiva anuales; fecha de vencimiento; moneda; impues-
tos; datos para determinar la retribución en los depósitos con cláusulas de inte-
rés variable, etc. 

 
Además, en el lugar que determine la entidad se insertará el nombre, apellido e 
identificación tributaria (CUIT, CUIL o CDI) de cada uno de los titulares de la 
cuenta, según los registros de la depositaria. Será obligación consignar los da-
tos de hasta tres de sus titulares; cuando ellos excedan de dicho número, ade-
más, se indicará la cantidad total. 

 
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. 

 
 
1.7. Constitución. 

 
Las operaciones deberán ser efectuadas por el titular o sus representantes en los lugares 
habilitados al efecto. 

 
1.7.1. En forma personal. 

 
La entidad proporcionará el certificado o la correspondiente constancia debidamente in-
tervenida por el cajero receptor de los fondos, según la opción a la que corresponda la 
operación. 

 
1.7.2. Por otros medios. 

 
1.7.2.1. Cajeros automáticos. 

 
Se emitirá la respectiva constancia con los datos esenciales de la operación. 
 
Cuando sea posible emplear esta modalidad, corresponderá poner en conoci-
miento de los clientes las recomendaciones y recaudos a adoptar respecto de 
su uso contenidas en el punto 3.4. de la Sección 3. 

 
1.7.2.2. Transferencias -inclusive electrónicas-,  órdenes telefónicas,  a través de "Inter-

net", y otros medios alternativos similares. 

DEPOSITOS E INVERSIONES A PLAZO B.C.R.A. 
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Será comprobante de la operación su registro en el resumen periódico (punto 
1.6.2.2.). 

 
Las entidades deberán tener implementado mecanismos de seguridad informática que 
garanticen la genuinidad de las operaciones. 

 
 
1.8. Monedas y títulos admitidos. 
 

1.8.1. Pesos. 
 

1.8.2. Dólares estadounidenses y euros. 
 

i) Las cancelaciones totales o parciales deberán efectivizarse en la  misma clase de acti-
vo (billetes o transferencias) en que se hayan impuesto los fondos.  

 
ii) Cuando el depósito se haya efectuado en billetes, el depositante podrá optar, en opor-

tunidad del retiro total o parcial, por recibir billetes o transferencias, o acreditación en 
cuentas a la vista en dólares. 

 
1.8.3. Otras monedas. 

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

Para las cancelaciones regirá el criterio a que se refiere el punto 1.8.2. 
 
1.8.4. Títulos valores públicos y privados e instrumentos de regulación monetaria del Banco 

Central de la República Argentina. 
 

i)  Solo podrán ser captados por bancos y compañías financieras. 
 
ii) Deberán tener cotización normal y habitual en el país o en el exterior, de amplia difu-

sión y fácil acceso al conocimiento público. 
 
iii) Los títulos privados deberán contar con oferta pública autorizada por la Comisión Na-

cional de Valores. 
 
iv) Los instrumentos del país admitidos son los contemplados en el listado de volatilida-

des que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina a los fines 
del cómputo de la exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado. 

 
 
1.9. Depósitos con cláusula “CER”. 
 

El importe del depósito se actualizará mediante la aplicación del valor del Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (“CER”) que surja de comparar los índices del día hábil bancario 
anterior a la fecha de constitución y el de igual antelación al día de vencimiento. 
 
Estas imposiciones sólo podrán efectuarse en pesos. 

DEPOSITOS E INVERSIONES A PLAZO B.C.R.A. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 3043       
1.2.  “A” 3043       
1.3.  “A” 3043       
1.4.  “A” 1199  I  5.7.   
1.5.1.  “A” 1653  I  3.4.5. 1°  

“A” 1465 I   2.1.3.1.  
“A” 1653  I  3.4.4.1.  

1.5.2.  

“A” 1820 I   3.5.  

Según Com. “A” 3660 
y “A” 4874. 

“A” 1465 I   2.1.3.2.   1.5.3.  
“A” 1653  I  3.4.4.2.   
“A” 1465 I   2.1.3.3.   1.5.4.  
"A" 1653  I  3.4.4.3.   

2.1.3.4.  “A” 1465 I   
2.1.3.5.  
3.4.4.4.  

1.5.5. 

 

“A” 1653  I  
3.4.4.5.  

S/Com. “A” 3043 y “A” 
3323 y “A” 4875. 

1.5.6.  “A” 1465 I   2.1.3.6.   
“A” 1465 I   2.1.3.7.   1.5.7.  
“A” 1653  I  3.4.4.6.   

1.5.8.  “A” 3043       
“A” 1465 I   2.1.3.8.   1.5.9.  
“A” 1653  I  3.4.4.7.   

1.5.10.  “A” 3660       
1.5.11.  “A” 1465 

“A” 1653 
I  

I 
 2.1.3.9. 

3.4.4.9. 
 Según Com. “A” 3660.  

1.5.12.  “A” 1465 
“A” 1653 

I  
I 

 2.1.3.10. 
3.4.4.10. 

 Según Com. “A” 3660.  

1.5.13.  “A” 1465 
“A” 1653 

I  
I 

 2.1.3.12. 
3.4.4.11. 

 Según Com. “A” 3660.  

1.5.14.  “A” 1465 I   2.1.3.11.  Según Com. “A” 3660.  
1.6.1.  “A” 1465 

“A” 1653 
I  

I 
 2.1.3. 

3.1. 
3.3. 

1°  

1.6.1.1.  “A” 1653 
“A” 1913 

 I  3.4.4. 
1. 

1°  

1.6.1.2.  “A” 1653  I  3.4.1. 
3.4.2. 

  

1.6.1.3.  “A” 1653  I  3.4.5. 
3.4.6. 

2°  

1.6.1.4.  “A” 1653  I  3.4.5. 3°  
1.6.1.5.  “A” 1653  I  3.4.7.   
1.6.1.6.  “A” 1653  I  3.4.8.   
1.6.1.7.  “A” 3043  I    Según Com. “A” 4957. 
1.6.2.1.  “A” 1913    2. 1°  

1° “A” 1913     2° Según Com. “A” 4809. 

1. 

1.6.2.2. 
2° a 
4° “A” 3323       
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7.1. Alcance. 
 

Las normas de la presente sección se aplican a todos los cheques, a las fórmulas de cheques 
y/o a la fórmula especial para solicitar aquéllas y, en su caso, a los certificados nominativos de 
registración. 

 
 
7.2. Obligaciones a cargo del titular o, en su caso, del tenedor desposeído. 
 

7.2.1. Comunicar de inmediato a la entidad la contingencia ocurrida, telefónicamente o por otro 
medio apropiado. 

 
7.2.2. Ratificar personalmente, en el día, la denuncia en la casa en donde está radicada la 

cuenta, mediante nota con los siguientes datos mínimos: 
 

7.2.2.1. Denominación de la entidad y de la casa en que está abierta la cuenta. 
 

7.2.2.2. Número y denominación de la cuenta. 
 

7.2.2.3. Motivo de la denuncia. 
 

7.2.2.4. Tipo y números de los documentos afectados. 
 

7.2.2.5. Nombres y apellidos completos de los denunciantes, tipo y número de los docu-
mentos que presentan para establecer su identificación conforme a lo previsto 
en el punto 1.3.1.9. de la Sección 1. 

 
7.2.3. Agregar, dentro de las 48 horas hábiles de presentada la nota a que se refiere el punto 

7.2.2., la acreditación fehaciente de la denuncia pertinente, efectuada ante la autoridad 
competente, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de 
que se trate. 

 
 
7.3. Obligaciones a cargo del banco. 
 

7.3.1. En todos los casos. 
 

7.3.1.1. Rechazar el pago de los cheques o certificados nominativos de registración y la 
registración de cheques de pago diferido, bajo responsabilidad del denunciante, 
que se presenten al cobro o registración, respectivamente, reteniendo el co-
rrespondiente documento. 

 
7.3.1.2. Consignar al dorso de los cheques o certificados nominativos transferibles re-

chazados: "Cheque o certificado nominativo transferible (extraviado, sustraído o 
adulterado), según denuncia. Difiere la firma del librador. Sin fondos suficientes 
disponibles en cuenta". En estos dos últimos casos, si así correspondiere. 

 
7.3.1.3.  Fotocopiar por duplicado el anverso y reverso del cheque o certificado nomina-

tivo transferible rechazado. 

REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA B.C.R.A. Sección 7. Extravío, sustracción o adulteración de cheques y otros documentos. 

Versión: 5a. COMUNICACIÓN  “A”  4957 Vigencia: 
26/06/2009 

Página 1 



 

 

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 y 

“A” 4063, pto. 1. 
 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 

“A” 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 S/Cm. “A” 4063, pto. 

2. 
6.4.7.1.  “A” 2864    2.4.8. 2º S/Com. “A” 3233 y 

“A” 4063, pto. 2. 
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., 3233, 3244 y  
4063, pto. 2. 

6.4.7. últ. “A” 4063    2.   
6.4.8.  “A” 2864    2.4.9.   
6.4.9.  “A” 2864    2.4.10.   

6. 

6.5.  “A” 4063    3.   
  “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.  S/Com. “A” 4579 y 

4957. 

7. 

7.3.  “A” 2514 único   1.3.9.2. 1º  



 

 

 
 
i)   Que hayan solicitado el concurso preventivo o se les haya requerido su quie-

bra. 
 
ii)  Que se encuentren incorporados a la “Central de cheques rechazados” o se 

hayan producido denuncias de extravío o sustracción ante la autoridad com-
petente, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdic-
ción de que se trate, en relación con otros cheques de pago diferido del/los 
mismos titulares. 

 
iii) Que registren la falta de pago de otros títulos de crédito -distintos del cheque 

de pago diferido-, constatada mediante protesto, que formen parte de esta 
cartera. 

 
1.1.10.3. El conjunto de operaciones realizadas con distintos clientes deberá constituir 

una cartera cuyo valor nominal sea de hasta el 15% de la responsabilidad pa-
trimonial computable de la entidad del mes anterior al que corresponda. Podrá 
superar ese límite con ajuste a las siguientes pautas: 

 
a) Límite máximo del total del valor nominal de documentos correspondientes a 

un mismo sujeto obligado al pago: 2,5% respecto de la responsabilidad pa-
trimonial computable de la entidad del mes anterior al que corresponda. 

 
b) Límite máximo del valor nominal de los documentos correspondientes a un 

mismo sujeto obligado al pago: 5% de esta cartera medida en promedio 
mensual de saldos diarios del mes anterior al que corresponda. 

 
c) Límite global de la cartera en valor nominal: 100% de la responsabilidad pa-

trimonial computable de la entidad del mes anterior al que corresponda. 
 
Cuando los sujetos obligados al pago sean clientes de la entidad financiera, el 
importe de la asistencia concedida conforme a esta modalidad se imputará a 
sus márgenes crediticios, no computándose a los fines de los límites estableci-
dos precedentemente. 
 
Dentro de cada período, los límites deberán ser observados en forma diaria. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
NORMAS SOBRE “GARANTÍAS”  

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones 

1. 1.1.  “A” 2932 Único 1.1.  Según Com. “A” 4242. 
1.1.1.  “A” 2216 I 1. 3º, a) Según Com. “A” 2443, 2932,  

3918 y 4242. 
1.1.2.  “A” 2216 I 1. 3º, a) Según Com. “A” 2443, 2932 y  

3918. 
1.1.3.  “A” 2216 I 1. 3º, b) Según Com. “A” 2932, 3918 y  

4242. 
1.1.4.  “A” 2216 I 1. 3º, c) Según Com. “A” 2932 y  4242. 
1.1.5.  “A” 2216 I 1. 3º, d) Según Com. “A” 2932 y 4741. 
1.1.6.  “A” 2216 I 1. 3º, e) Según Com. “A” 2932, 3918 y   

4242. 
1.1.7.  “A” 2216 I 1. 3º, g) Según Com. “A” 2932. 
1.1.8.  “A” 2216 I 1. 3º, h) Según Com. “A” 2932. 
1.1.9.  “A” 2216 I 1. 3º, i) Según Com. “A” 2932. 
1.1.10.  “A” 2932 único 1.1.11.  Según Com. “A” 3104, 4242, 

4522 y 4957. 
1.1.11.  “A” 2932 único 1.1.12.  Según Com. “A” 4141. 
1.1.12.  “A” 2932 único 1.1.13.  Según Com “A” 4242. 

1.1.13. 
1.1.13. 

 
2° 

“A” 2932 único 1.1.14.   
Según Com. “A” 3918. 

1.1.14.  “A” 3114  1.   
1.1.14.
1. 

1° “A” 3114    Según Com. “A” 3918 y  4055. 

1.1.14.
2. 

 “A” 3114  1.  Según Com. “A” 3918 y  4055. 

1.1.15.  “A” 3141    Según Com. “A” 3307, 3918 y  
4465. 

1.1.16.  “A” 3314    Según Com. “A” 4529. 
1.2.  “A” 2932 único 1.2.  Según Com. “A” 3104. 
1.2.1.  “A” 2419  1. 1º Según Com. “A” 2563 (puntos 

1. y 2.), 2932 y 3314. 
1.2.2.  “A” 2448    Estado de situación de deudo-

res (punto 6.1.2.2.2.), Com. “A” 
2932 y 3918. 

“A” 2448    Estado de situación de deudo-
res (punto 6.1.2.2.2.), Com. “A” 
2932 y 3918. 

1.2.3.  

“A” 2410  7.  Según Com. “A” 3141. 
1.2.4.  “A” 3259  1.  Según Com. “A” 3314. 
1.2.5.  “A” 3314    Según Com. “A” 4529. 
1.2.6.  “A” 2932 único 1.2.4.  Según Com. “A” 4242. 
1.2.7.  “A” 4491  1.  Según Com. “A” 4501. 

 

1.3.  “A” 7    Especificaciones de las parti-
das de “otras garantías recibi-
das”, modificado por Com. “A” 
2932. 

 
 
 


