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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

OPASI 2 - 405
LISOL 1 - 509
  
 
Caja de ahorros para el pago de la asigna-
ción universal por hijo para protección so-
cial -Decreto Nº 1602/09-. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“- Incorporar como punto 4.7. de la Sección 4. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, pago de 
remuneraciones y especiales”, el siguiente: 

 
“4.7. Caja de ahorros para el pago de la asignación universal por hijo para protección social               

-Decreto Nº 1602/09- 
 

4.7.1. Apertura. 
 

Las entidades financieras abrirán estas cuentas a solicitud de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a nombre de los titulares que informe ese 
organismo, suministrando como mínimo: apellido y nombre y documento nacional 
de identidad. 

 
4.7.2. Identificación de los titulares. 

 
Se verificará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad de los 
titulares, con ajuste a lo previsto en el artículo 14 ter -inciso b- de la Ley 24.714 y 
modificatorios. 

 
4.7.3. Depósitos. 

 
Sólo se admitirá la acreditación de los beneficios correspondientes a la asignación, 
reintegros fiscales, promociones de la entidad financiera y otros conceptos 
derivados del mismo beneficio, en pesos. 

 
4.7.4. Movimientos sin cargo. 

 
Como mínimo, las siguientes operaciones: 

 
-  Apertura y mantenimiento de cuenta. 
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- Tres extracciones de fondos o consultas de saldo y movimientos, por mes 

calendario, que se efectúen por cajeros automáticos del país que correspondan a 
la misma entidad financiera emisora de la tarjeta de débito que se entregue para 
operar con la cuenta. 
 

-  Compras y/o retiros de efectivo en comercios adheridos, efectuados con la tarjeta 
de débito. 
 

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

4.7.5. Tarjeta de débito. 
 

Deberá proveerse -sin cargo- al titular de la cuenta una tarjeta magnética que le 
permitirá operar con los cajeros automáticos y realizar las demás operaciones 
previstas en el punto 4.7.4. 

 
Los reemplazos por desmagnetización no deberán tener costo para el cliente. 

 
4.7.6. Resumen de cuenta. 

 
No resulta obligatoria la emisión periódica de resúmenes con el detalle de los 
movimientos registrados en las cuentas. 

 
En su reemplazo el sistema de cajeros automáticos del banco depositario deberá 
prever la provisión de un talón en el que figuren el saldo y los últimos diez 
movimientos operados. 
 
Ello, sin perjuicio de que el beneficiario podrá solicitar personalmente el resumen de 
cuenta en la correspondiente sucursal. 

 
4.7.7. Cierre de cuenta. 

 
El cierre de las cuentas operará por no verificarse movimientos de débito ni crédito 
durante un período de 180 días corridos. 
 
En dicha oportunidad los fondos remanentes serán transferidos a la ANSES sin 
necesidad de cumplir otro trámite, con la única salvedad de los saldos que 
correspondieren a acreditaciones vinculadas a beneficios impositivos y/o reintegros 
por promociones, los que tendrán el destino de saldos inmovilizados conforme lo 
previsto en el punto 5.7. de la Sección 5. de las presentes normas. 

 
4.7.8. Entrega de las normas a los titulares. 

 
Las entidades financieras deberán entregar a los titulares el texto completo de los 
puntos 4.7.2. a 4.7.8. de esta reglamentación junto con las condiciones vinculadas a 
la tarjeta de la asignación, en oportunidad de la entrega de la tarjeta de débito, 
debiendo el banco depositario conservar la constancia de su puesta a disposición 
por parte del interesado que podrá formalizarse en un listado preparado a tal fin. 
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4.7.9. Guarda de la documentación. 

 
La documentación vinculada con la apertura y depósito de asignaciones en estas 
cuentas (copia del documento nacional de identidad del titular, listados provistos por 
ANSES para la apertura y acreditación de los beneficios, constancia de la entrega 
de las normas y la tarjeta previstas en el punto 4.7.8.) deberá conservarse de forma 
que facilite el cumplimiento del control y supervisión de la autoridad de aplicación 
dispuesta por el Decreto 1602/09 o -en su caso- la norma legal que lo estipule.” 

 
 
Les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, co-

rresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre “Depósitos de ahorro, pago de 
remuneraciones y especiales” y “Efectivo mínimo”. Asimismo, se recuerda que en la página de esta 
Institución www.bcra.gov.ar, accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las mo-
dificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (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 



 

 

 
Respecto a las disposiciones referidas a los resúmenes, cierre de cuentas y garantía 
de los depósitos será de aplicación un temperamento similar al establecido en los pun-
tos 4.4.10. a 4.4.12. 
 
 

4.7. Caja de ahorros para el pago de la asignación universal por hijo para protección social -Decreto 
Nº 1602/09- 

 
4.7.1. Apertura. 

 
Las entidades financieras abrirán estas cuentas a solicitud de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES) a nombre de los titulares que informe ese organismo, 
suministrando como mínimo: apellido y nombre y documento nacional de identidad. 

 
4.7.2. Identificación de los titulares. 

 
Se verificará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad de los 
titulares, con ajuste a lo previsto en el artículo 14 ter -inciso b- de la Ley 24.714 y 
modificatorios. 
 

4.7.3. Depósitos. 
 

Sólo se admitirá la acreditación de los beneficios correspondientes a la asignación, 
reintegros fiscales, promociones de la entidad financiera y otros conceptos derivados del 
mismo beneficio, en pesos. 

 
4.7.4. Movimientos sin cargo. 

 
Como mínimo, las siguientes operaciones: 
 
- Apertura y mantenimiento de cuenta. 

 
- Tres extracciones de fondos o consultas de saldo y movimientos, por mes calendario, 

que se efectúen por cajeros automáticos del país que correspondan a la misma entidad 
financiera emisora de la tarjeta de débito que se entregue para operar con la cuenta. 

 
- Compras y/o retiros de efectivo en comercios adheridos, efectuados con la tarjeta de 

débito. 
 

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

4.7.5. Tarjeta de débito. 
 

Deberá proveerse -sin cargo- al titular de la cuenta una tarjeta magnética que le 
permitirá operar con los cajeros automáticos y realizar las demás operaciones previstas 
en el punto 4.7.4. 

 
Los reemplazos por desmagnetización no deberán tener costo para el cliente. 

DEPÓSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES B.C.R.A. Sección 4. Especiales. 

Versión:2a. COMUNICACIÓN  “A”  5007 Vigencia: 
20/11/2009 

Página 18 



 

 

 
4.7.6. Resumen de cuenta. 

 
No resulta obligatoria la emisión periódica de resúmenes con el detalle de los 
movimientos registrados en las cuentas. 
 
En su reemplazo el sistema de cajeros automáticos del banco depositario deberá prever 
la provisión de un talón en el que figuren el saldo y los últimos diez movimientos 
operados. 
 
Ello, sin perjuicio de que el beneficiario podrá solicitar personalmente el resumen de 
cuenta en la correspondiente sucursal. 

 
4.7.7. Cierre de cuenta. 

 
El cierre de las cuentas operará por no verificarse movimientos de débito ni crédito 
durante un período de 180 días corridos. 
 
En dicha oportunidad los fondos remanentes serán transferidos a la ANSES sin 
necesidad de cumplir otro trámite, con la única salvedad de los saldos que 
correspondieren a acreditaciones vinculadas a beneficios impositivos y/o reintegros por 
promociones, los que tendrán el destino de saldos inmovilizados conforme lo previsto en 
el punto 5.7. de la Sección 5. de las presentes normas. 

 
4.7.8. Entrega de las normas a los titulares. 

 
Las entidades financieras deberán entregar a los titulares el texto completo de los puntos 
4.7.2. a 4.7.8. de esta reglamentación junto con las condiciones vinculadas a la tarjeta 
de la asignación, en oportunidad de la entrega de la tarjeta de débito, debiendo el banco 
depositario conservar la constancia de su puesta a disposición por parte del interesado 
que podrá formalizarse en un listado preparado a tal fin. 

 
4.7.9. Guarda de la documentación. 

 
La documentación vinculada con la apertura y depósito de asignaciones en estas 
cuentas (copia del documento nacional de identidad del titular, listados provistos por 
ANSES para la apertura y acreditación de los beneficios, constancia de la entrega de las 
normas y la tarjeta previstas en el punto 4.7.8.) deberá conservarse de forma que facilite 
el cumplimiento del control y supervisión de la autoridad de aplicación dispuesta por el 
Decreto 1602/09 o -en su caso- la norma legal que lo estipule. 
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DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Pár. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Pár. 
OBSERVACIONES 

4.2.2.  “A” 1247    4.3.2.   
4.2.3.  “A” 1247    4.3.3.   
4.2.4.1.  “A” 1247    4.3.4.1.  S/Com. “A” 3042. 
4.2.4.2.  “A” 1247    4.3.4.2.   
4.2.5.  “A” 1247    4.3.5.   
4.2.6.  “A” 1247    4.3.6.   
4.2.7.  “A” 1247    4.3.7.   
4.2.8.  “A” 1247    4.3.8.   
4.3.  “A” 1199  I  4.1.   
4.4.  “A” 3250    1.   
4.4.1.  “A” 3250    1.   
4.4.2.  “A” 3250    1.   
4.4.3.  “A” 3250    1.   
4.4.4.  “A” 3250    1.   
4.4.5.  “A” 3250    1.  S/Com. “A”4936, 4971 

pto. 18. y 5000 
4.4.6.  “A” 3250    1.   
4.4.7.  “A” 3250    1.   
4.4.8.  “A” 3250    1.   
4.4.9.  “A” 3250    1.   
4.4.10.  “A” 3250    1.  S/Com. “A” 3323, “A” 

3014 pto 3.7.1. y 4809. 
4.4.11.  “A” 3250    1.   
4.4.12.  “A” 3250    1.   
4.4.13.  “A” 3250    1.   

 

4.4.14.  “A” 3250    1.   
4.5.  “A” 3583    1  S/Com. “A” 3827, pto. 

3. 
4.6.  “A” 3566    1.  S/Com. “A” 4602, 

puntos 1 y 2. 

4. 

4.7.  “A” 5007       
5.1.  "A" 3042       
5.1.1.  "A" 2885   1.    
5.1.2.  "A" 2885   2. 2.2.   
5.1.3.  "A" 2885   2. 2.3.   
5.1.4.  "A" 2885   2. 2.4.   
5.1.5.  "A" 2885   2. 2.5. y 2.6.   
5.1.6.  "A" 3042       
5.2.  “A” 1891      S /Com. "A" 1922 y “A” 

3323 y “A” 4875. 
1° "A" 2530     1°  
2° "A" 2530     3° y 4°  

5.3.1. 

3° "A" 2530     5°  

5. 

5.3.2.  "A" 2530     2°  
 



 

 

 
1.3. Efectivo mínimo. 

 
Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes tasas: 

 
Concepto         Tasa 

en % 
 
1.3.1. Depósitos en cuenta corriente (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.) 

y las cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas.                      19 
 
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros y en cuenta básica. 
 

1.3.2.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.).                          19 
 

1.3.2.2. En moneda extranjera.          20 
 
1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, “Fondo de cese 

laboral para los trabajadores de la industria de la construcción”, “Pago de re-
muneraciones”, “Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas” y “Ca-
ja de ahorros para el pago de la asignación universal por hijo para protección 
social -Decreto Nº 1602/09-“. 

 
1.3.3.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.).         19 
 
1.3.3.2. En moneda extranjera.         20 

 
1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acreditados 

por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovilizados corres-
pondientes a obligaciones  comprendidas en estas normas. 

 
1.3.4.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.).        19 
 
1.3.4.2. En moneda extranjera.        20 

 
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados.        19 
 
1.3.6. Depósitos  en  cuentas  corrientes  de  entidades  financieras no bancarias,  

computables para la integración de su efectivo mínimo.      100 
 
1.3.7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones” -incluidas las respon-

sabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de entidades 
financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversio-
nes a plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de renova-
ción por plazo determinado y con retribución variable, y otras obligaciones a 
plazo con excepción de los depósitos comprendidos en los puntos 1.3.11., 
1.3.12., 1.3.13. y 1.3.15., según su plazo residual: 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.   
1.1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.1.  Según Com. “A” 3498. 
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.  Según Com. “A” 3597, 4815 y 

“B” 9186. 
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  Según Com. “A” 3498, 3905 y 

4473. 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, 3498,  

3597, 4449 y 4716 (incluye 
aclaración interpretativa), 4815 
y “B” 9186. 

1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  Según Com. “A” 3338, 3417,  

3498, 3597, 3917, 3967, 4032, 
4051, 4147, 4276, 4449, 4473, 
4509, 4549, 4602 y 4712. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967, 4032, 
4051, 4147, 4179, 4276, 4449, 
4473, 4509,  4549, 4602, 4809 
y 4851. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, 3399,  
3417, 3498, 3597, 3824, 3917, 
3967, 4032, 4051, 4147, 4179, 
4276, 4449, 4473, 4509, 4549, 
4602, 4754, 4851 y 5007 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967,  
4032, 4051, 4147, 4179, 4276, 
4449, 4473, 4509, 4549 4602 
y 4851. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967,  
4032, 4051, 4147, 4276,  
4449, 4509y 4549. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.7.  “A” 3498 único 1. 1.3.8.  Según Com. “A” 3506 -pto. 2.-, 

3549, 3732, 3824, 3905,  
3917, 3925, 3967, 4032,  
4140, 4179, 4276, 4360 -pto. 
3.-, 4449, 4549 , 4602, 4754 y 
4851. 

1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597, 3732 y 
4032. 

1.3.9.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.  Según Com. “A” 3905, 3917, 
3967, 4032, 4179, 4276, 4449 
, 4549 y 4851. 

1.3.10.  “A” 3549   1.   

1. 

1.3.11.  “A” 3549   1.  Según Com. “A” 4179, 4388, 
4549 y 4851. 

 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
NORMAS SOBRE “EFECTIVO MÍNIMO” 


