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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
Ref.: Circular 

OPASI 2 - 521
  
 
Cajeros automáticos instalados en el país y 
no operados por entidades financieras. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1.  Sustituir el punto 4.16. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” 
por lo siguiente:  

 
“4.16.  Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 

  
Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus 
clientes realicen operaciones a través de cajeros automáticos instalados en el país y 
operados por empresas no financieras.  

 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el 
precio de su utilización –aclarando que ese precio será el mismo independientemente 
de la cantidad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda “Esta  
operación en una entidad financiera podría no tener costo”– y permitirle que pueda de-
sistir de su uso sin costo alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no 
podrá percibir de sus clientes ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos 
dispositivos. 
 
Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación  
–en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre 
“Fraccionamiento del riesgo crediticio”– con las empresas no financieras que exploten 
y/o administren estos cajeros automáticos.” 

 
 

2. Sustituir el punto 12.9. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” 
por lo siguiente:  

 
“12.9.  Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 

  
Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus 
clientes realicen operaciones a través de cajeros automáticos instalados en el país y 
operados por empresas no financieras.  
 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el 
precio de su utilización –aclarando que ese precio será el mismo independientemente de 
la cantidad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda “Esta  
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operación en una entidad financiera podría no tener costo”– y permitirle que pueda de-
sistir de su uso sin costo alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no 
podrá percibir de sus clientes ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos 
dispositivos. 

 
Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación  
–en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre 
“Fraccionamiento del riesgo crediticio”– con las empresas no financieras que exploten 
y/o administren estos cajeros automáticos.” 

 
 

3. Sustituir el punto 10.9. de las normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito 
cooperativas” por lo siguiente:  

 
“10.9.  Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 

 
Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus 
clientes realicen operaciones a través de cajeros automáticos instalados en el país y 
operados por empresas no financieras.  
 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el 
precio de su utilización –aclarando que ese precio será el mismo independientemente de 
la cantidad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda “Esta  
operación en una entidad financiera podría no tener costo”– y permitirle que pueda de-
sistir de su uso sin costo alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no 
podrá percibir de sus clientes ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos 
dispositivos. 
 
Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación  
–en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre 
“Fraccionamiento del riesgo crediticio”– con las empresas no financieras que exploten 
y/o administren estos cajeros automáticos.” 

 
 
Asimismo, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportuna-

mente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y 
especiales”, “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” y “Cuentas a la vista abiertas en las 
cajas de crédito cooperativas”.  

 
Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, acce-

diendo a “Sistemas Financiero y de Pagos - MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y 
resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas 
con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

 
 

   

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matías A. Gutiérrez Girault Agustín Torcassi 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas 
 
 
 
 
ANEXO   



 
 

 

 
Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, 
así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los térmi-
nos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information-
Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE. 

 
 
4.16. Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 
 

Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus clientes 
realicen operaciones a través de cajeros automáticos instalados en el país y operados por 
empresas no financieras.  
 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el pre-
cio de su utilización –aclarando que ese precio será el mismo independientemente de la canti-
dad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda “Esta operación en una  
entidad financiera podría no tener costo”– y permitirle que pueda desistir de su uso sin costo 
alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no podrá percibir de sus clientes 
ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos dispositivos. 
 
Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación  
–en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre “Frac-
cionamiento del riesgo crediticio”– con las empresas no financieras que exploten y/o adminis-
tren estos cajeros automáticos. 

 
 
4.17. Cuentas de depósito de garantías de operaciones de futuros y opciones. 
 

Cuando estas cuentas sean utilizadas por mercados o cámaras compensadoras de capitales 
exclusivamente para el depósito de garantías de terceros, su denominación deberá llevar el 
aditamento “Garantía de terceros”. 

 
 
4.18. Apertura de cajas de ahorros en forma no presencial a nuevos clientes. 
 

4.18.1. Cuando las entidades financieras admitan que personas humanas que no sean clien-
tes gestionen la apertura de cajas de ahorros a través de medios electrónicos y/o de 
comunicación que les permitan suplir su presencia física en la casa operativa de la 
entidad, deberán asegurarse de que tales medios les permitan dar total cumplimiento 
a la normativa en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo –especialmente en lo referido a la identificación y conocimiento del  
cliente–, así como a las restantes disposiciones que sean de aplicación. 

 
Para ello, deberán adoptar procedimientos, tecnologías y controles que: 
 

i. Permitan verificar la identidad del solicitante y la autenticidad de los datos re-
cibidos –los cuales podrán incluir el requerimiento de información de bases de 
datos públicas y/o privadas para su comparación con los datos recibidos del 
solicitante–. 
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ii. Aseguren el cumplimiento de las disposiciones en materia de canales electró-

nicos y las relacionadas con la conservación, integridad, autenticidad y confi-
dencialidad de las informaciones y documentos empleados, protegiéndolos 
contra su alteración o destrucción así como del acceso o uso indebidos. 
 

4.18.2. Cuando sea requerido por otra entidad financiera autorizada para operar en el país al 
efecto de tramitar una solicitud de apertura de una caja de ahorros en las condiciones 
del punto 4.18.1., las entidades financieras podrán –de conformidad con lo previsto en 
el artículo 39 inciso d) de la Ley 21.526– suministrar información relativa a sus clien-
tes que permita establecer su identidad y datos personales. A tales fines, las entida-
des deberán recabar previamente el consentimiento del respectivo cliente y cumpli-
mentar los requisitos previstos en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (y 
modificatorias). 
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

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, 4809,  
5482 y 6042. 

4.8.  “B” 6572      S/Com. “A” 5388. 
4.9.  “A” 4809    6.  S/Com. “A” 5986. 

4.10.  “A” 4809    7.  S/Com. “A” 5164, 5520 y 
5612. 

4.11. 1° “A” 5212       

4.11.1.  “A” 5127    3.  
S/Com. “B” 9961, “A” 
5164, 5212, 5473, 5718, 
5778 y 5927. 

4.11.2.  “A” 5212      S/Com. “A” 5718. 
4.11.3.  “A” 5137      S/Com. “A” 5164 y 5990. 

4.12.  “A” 5137      S/Com. “A” 5164, 5927 y 
5928. 

4.12.1.  “A” 5928    14.  S/Com. “A” 5958. 

4.12.2.  “A” 5137      S/Com. “A” 5164, 5517, 
5739, 5809, 5927 y 5990. 

4.13.  “A” 5482      S/Com. “A” 5928. 
4.14.  “A” 5482       
4.15.  “A” 5588       
4.15.1.  “A” 5588       
4.15.2.  “A” 5588       
4.16.  “A” 5928    10.  S/Com. “A” 6236. 
4.17.  “B” 11269       

4. 

4.18.  “A” 6059       

5.1.  “A” 1199  I  4.2.6.  S/Com. “B” 9516 y 10025, 
“A” 5410 y 5565. 

5.2.  “B” 10567       
5.3.  “A” 5928    6.   
5.4.  “A” 5531      S/Com. “A” 5547. 
5.5.  “A” 6022    1.   
5.6.  “A” 6022    2.   
5.7.  “A” 6022    3.   
5.8.  “A” 6022    4.   

5. 

5.9.  “A” 6022    5.   



 
 

 

 
12.8. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria 

internacional. 
 

En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales y de las disposi-
ciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Com-
pliance Act” - FATCA) de los Estados Unidos de América, las entidades financieras deberán 
arbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por di-
cho estándar y disposiciones. 
 

A tal efecto procederán a: 
 

12.8.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas físicas 
(abarcando también aquellas que controlen entidades no financieras del país 
comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de 
nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el domicilio y número de 
identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria. 

 
De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la información 
respectiva comprenderá el país de residencia fiscal y el domicilio y número de 
identificación fiscal en ese país. 

 
12.8.2. Cumplir con los resguardos de secreto a que se refieren el art. 39 de la Ley de 

Entidades Financieras y el art. 5°, ap. 2, inc. e) de la Ley de Protección de Datos 
Personales. 

 
La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca. 

 
Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, 
así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los térmi-
nos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information-
Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE. 
 
 

12.9. Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 
 

Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus clientes 
realicen operaciones a través de cajeros automáticos instalados en el país y operados por 
empresas no financieras.  
 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el pre-
cio de su utilización –aclarando que ese precio será el mismo independientemente de la  
cantidad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda “Esta operación en una  
entidad financiera podría no tener costo”– y permitirle que pueda desistir de su uso sin costo 
alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no podrá percibir de sus clientes 
ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos dispositivos. 
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Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación  
–en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre  
“Fraccionamiento del riesgo crediticio”– con las empresas no financieras que exploten y/o 
administren estos cajeros automáticos. 
 
 

12.10. Cuentas de depósito de garantías de operaciones de futuros y opciones. 
 

Cuando estas cuentas sean utilizadas por mercados o cámaras compensadoras de capitales 
exclusivamente para el depósito de garantías de terceros, su denominación deberá llevar el 
aditamento “Garantía de terceros”. 
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REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA 

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

12.9.  “A” 5928    10.  S/Com. “A” 6236. 12. 
12.10.  “B” 11269       
 



 
 

 

 
10.9. Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 
  

Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus clientes 
realicen operaciones a través de cajeros automáticos instalados en el país y operados por 
empresas no financieras.  

 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el pre-
cio de su utilización –aclarando que ese precio será el mismo independientemente de la  
cantidad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda “Esta operación en una  
entidad financiera podría no tener costo”– y permitirle que pueda desistir de su uso sin costo 
alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no podrá percibir de sus clientes 
ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos dispositivos. 
 
Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación  
–en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 2.2. de las normas sobre “Frac-
cionamiento del riesgo crediticio”– con las empresas no financieras que exploten y/o adminis-
tren estos cajeros automáticos. 
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CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr Com. Anexo Sec. Punto Párr 

OBSERVACIONES 

7. 7.9.  “A” 4713 Único 7. 7.9.   
8.1.  “A” 4713 Único 8. 8.1.   
8.2.  “A” 4713 Único 8. 8.2.   
8.2.1.  “A” 4713 Único 8. 8.2.  S/Com. “A” 6042. 
8.2.2.  “A” 4713 Único 8. 8.2.   
8.3.  “A” 4713 Único 8. 8.3.   

8. 

8.4.  “A” 4713 Único 8. 8.4.   
9.1.  “A” 4713 Único 9. 9.1.   9. 
9.2.  “A” 4713 Único 9. 9.2.   
10.1.  “A” 4713 Único 10. 10.1.   
10.2.  “A” 4713 Único 10. 10.2.  S/Com. “A” 5170, 5641, 5659 y 5891. 

Incluye aclaración interpretativa. 
10.3.  “A” 4713 Único 10. 10.3.   
10.4.  “A” 4713 Único 10. 10.4.   
10.5.  “A” 4713 Único 10. 10.5.  S/Com. “A” 5388. 
10.6.  “A” 4713 Único 10. 10.6.   
10.7. 1° “A” 5212      
10.7.1.  “A” 5127   3.  S/Com. “B” 9961 y “A” 5164, 5212, 

5473, 5718 y 5927 (pto. 3.). 
10.7.2.  “A” 5212     S/Com. “A” 5718. 
10.7.3.  “A” 5137     S/Com. “A” 5164. 
10.8.  “A” 5588      
10.8.1.  “A” 5588      
10.8.2.  “A” 5588      

10. 

10.9.  “A” 5928   10.  S/Com. “A” 6236. 


