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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 1. Caja de ahorros.

B.C.R.A.

“Documentos de identificación en vigencia”– en los casos de personas humanas
o CUIT o CDI en los casos de personas jurídicas, independientemente de la existencia o no del documento que instrumenta el mandato. Adicionalmente, se insertará alguna de las siguientes expresiones: “en procuración”, “valor al cobro” o
“para su gestión de cobro”, como manifestación de los efectos de ese endoso.
La obligación de consignar el número de identificación personal o CUIT o CDI,
según corresponda y la leyenda mencionada anteriormente recae, indistintamente, en el mandante u ordenante y el mandatario o gestor.
1.6.1.6. Sello de la casa receptora, salvo que se utilicen escrituras mecanizadas de seguridad.
Podrán emplearse medios alternativos tales como la tarjeta magnética o identificación
por clave personal que garanticen la genuinidad de las operaciones, extendiendo la pertinente constancia del depósito expedida mecánicamente.
1.6.2. Depósitos en cajeros automáticos.
Se emitirá la pertinente constancia con los datos esenciales de la operación.
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que
garanticen la genuinidad de las operaciones.
1.6.3. Transferencias –inclusive electrónicas–, órdenes telefónicas, a través de Internet, etc.
Será comprobante de la operación su registro en el resumen de cuenta (punto 1.12.).
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que
garanticen la genuinidad de las operaciones.
1.6.4. Intereses capitalizados y otros créditos.
1.7. Extracción de fondos.
1.7.1. Por ventanilla, en las condiciones que se convengan, mediante documentos que reúnan
las características propias de un recibo.
Podrán emplearse otros medios alternativos tales como la tarjeta magnética o identificación por clave personal que garanticen la genuinidad de las operaciones, extendiendo la
pertinente constancia de la transacción.
1.7.2. A través de cajeros automáticos y operaciones realizadas a través de terminales en puntos de venta.
Se emitirá la pertinente constancia con los datos esenciales de la operación.
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que
garanticen la genuinidad de las operaciones.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 1. Caja de ahorros.

1.12. Resumen de cuenta.
Como mínimo cuatrimestralmente y dentro de los 10 días corridos desde la fecha de cierre establecida, las entidades deberán enviar al titular un resumen indicando el tipo de la cuenta de
que se trata conforme las modalidades de captación habilitadas por el BCRA, con el detalle
de cada uno de los movimientos que se efectúen en la misma -débitos y créditos-, cualesquiera sean sus conceptos, identificando los distintos tipos de transacción mediante un código específico que cada entidad instrumente a tal efecto y los saldos registrados en el período que
comprende. También se deberán identificar en el correspondiente extracto las operaciones
realizadas por cuenta propia o por cuenta de terceros, en la medida que se trate de depósitos
de cheques por importes superiores a $ 1.000 y que así se encuentren identificados por el correspondiente endoso, mediante el procedimiento único que cada entidad opte por aplicar a
tal fin.
Adicionalmente, en el resumen se hará constar la clave bancaria uniforme (CBU) para que el
cliente pueda formular su adhesión a servicios de débito directo, el plazo de compensación vigente para la operatoria de depósito de cheques y otros documentos compensables y, en el
lugar que determine la entidad, el importe total debitado en el período en concepto de “Impuesto a las transacciones financieras” y el número de clave de identificación tributaria (CUIT,
CUIL o CDI) de los titulares de la cuenta, según los registros de la depositaria. Será obligación
consignar los datos de hasta tres de sus titulares; cuando ellos excedan de dicho número,
además, se indicará la cantidad total.
De corresponder las entidades informarán los siguientes datos mínimos:
1.12.1. Cuando se produzcan débitos correspondientes al servicio de débito automático:
− Denominación de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de
impuestos, etc., al cual se destinaron los fondos debitados.
− Identificación del cliente en la empresa o ente (apellido y nombre o código o cuenta,
etc.).
− Concepto de la operación causante del débito (mes, bimestre, cuota, etc.).
− Importe debitado.
− Fecha de débito.
1.12.2. Cuando se efectúen transferencias:
La información prevista en el punto 3.2. de las normas sobre “Sistema Nacional de
Pagos – Transferencias”, según corresponda.
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 entidad la formulación de un reclamo.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 1. Caja de ahorros.

1.13. Cierre de las cuentas.
1.13.1. Por decisión del titular.
Será de aplicación lo previsto en el punto 4.17.
1.13.2. Por decisión de la entidad.
Procederá cuando a juicio de la entidad financiera el cliente no haya dado cumplimiento a las condiciones operativas detalladas en el manual de procedimientos del punto
4.9.
1.13.2.1. Procedimiento general.
Se comunicará a los titulares por correo mediante pieza certificada, otorgándose un plazo no inferior a 30 días corridos antes de proceder al cierre de la
cuenta y traslado de los fondos a saldos inmovilizados.
Además, en la comunicación, se hará referencia a la comisión a aplicar sobre esos importes y a la fecha de vigencia.
1.13.2.2. Excepción.
En los casos de cuentas que registren saldos inferiores a 50 veces el valor
de la pieza postal denominada “carta certificada plus” (servicio básico de
hasta 150 grs.) del Correo Oficial de la República Argentina S.A., se podrá
formular un aviso efectuado mediante una publicación de carácter general,
por una vez, en dos órganos periodísticos de circulación en las localidades
en las que se hallan ubicadas las casas de la entidad respectiva.
Dicha publicación, que contendrá los datos consignados en el punto
1.13.2.1., podrá ser hecha por cada entidad interviniente, por un conjunto de
entidades o por las asociaciones que las agrupan, con expresa mención de
las entidades que aplicarán la disposición.
1.14. Garantía de los depósitos.
Se especificará la situación de la cuenta frente al sistema de seguro de garantía de los
depósitos.
La incorporación de las leyendas que correspondan se formulará con ajuste a lo establecido
en el punto 6. de las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos”.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 1. Caja de ahorros.

1.15. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.
En el momento de la apertura de una cuenta que implique la entrega de tarjetas para operar
con los cajeros automáticos, corresponderá notificar al titular acerca de las recomendaciones
y precauciones que deben tomar para su utilización, en los términos contenidos en el punto
4.3.
1.16. Entrega del texto de las normas.
Se entregará al depositante, contra recibo firmado, el texto completo de las normas vigentes a
la fecha de apertura de la cuenta.
Las modificaciones a dicho texto se pondrán en conocimiento del titular, en la primera oportunidad en que concurra a las oficinas de la entidad para cualquier trámite u operación vinculados con su cuenta, mediante notificación fehaciente o a través de su inclusión en el resumen
de cuenta.

Versión: 2a.

COMUNICACIÓN “A” 7192

Vigencia:
30/12/2020

Página 10

B.C.R.A.

DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 3. Especiales.
3.4.10.1. Cuando se produzcan débitos correspondientes al servicio de débito automático:
− Denominación de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador
de impuestos, etc., al cual se destinaron los fondos debitados.
− Identificación del cliente en la empresa o ente (apellido y nombre o código o
cuenta, etc.).
− Concepto de la operación causante del débito (mes, bimestre, cuota, etc.).
− Importe debitado.
− Fecha de débito.
3.4.10.2. Cuando se efectúen transferencias:
La información prevista en el punto 3.2. de las normas sobre “Sistema Nacional
de Pagos – Transferencias”, según corresponda.
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 entidad la
formulación de un reclamo.

3.4.11. Cierre de las cuentas.
3.4.11.1. Por decisión del titular.
Previa comunicación a la entidad depositaria, siendo de aplicación a tal efecto
lo previsto en el punto 4.17.
3.4.11.2. Por decisión de la entidad.
Previa comunicación a los titulares por correo –mediante pieza certificada–
otorgándose un plazo no inferior a 30 días corridos antes de proceder al cierre
de la cuenta y traslado de los fondos a saldos inmovilizados.
Además, en la comunicación, se hará referencia a la comisión a aplicar sobre
esos importes al vencimiento del citado plazo.
3.4.12. Garantía de los depósitos.
Se especificará la situación de la cuenta frente al sistema de seguro de garantía de los
depósitos.
La incorporación de las leyendas que correspondan se formulará con ajuste a lo establecido en el punto 6. de las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de
los depósitos”.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 3. Especiales.

3.4.13. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.
En el momento de la apertura de una cuenta que implique la entrega de tarjetas para
operar con los cajeros automáticos, corresponderá notificar al titular acerca de las recomendaciones y precauciones que deben tomar para su utilización, en los términos contenidos en el punto 4.3.
3.4.14. Constancia de entrega de información al cliente.
Las entidades deberán mantener archivada la constancia de que el cliente ha sido notificado de que el texto de estas normas reglamentarias y sus eventuales actualizaciones
se encuentran a su disposición en la entidad, indicando también que ellas podrán ser
consultadas a través de Internet en la dirección www.bcra.gob.ar, aspecto que se consignará además en los resúmenes de cuenta a que se refiere el punto 3.4.10.
3.5. Caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social.
3.5.1. Apertura.
Los bancos comerciales de primer grado que habiliten a sus clientes a operar con cajeros
automáticos –propios o ajenos– deberán abrir estas cuentas a solicitud de la ANSES o
del ente administrador de los pagos que corresponda, a nombre de los titulares que informen esos organismos y –de corresponder– a la orden de un apoderado o representante legal (tutor, curador, etc.), suministrando como mínimo en todos los casos: apellido(s)
y nombre(s) completos y documento nacional de identidad.
Las simples asociaciones beneficiarias de programas de ayuda social implementados por
el Ministerio de Desarrollo Social podrán abrir estas cuentas para acreditar exclusivamente esos fondos.
También se utilizará esta cuenta para las acreditaciones destinadas a la acreditación de
prestaciones de ayuda social a cargo de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a los términos de la Ley 26.704.
3.5.2. 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.
Respecto de las simples asociaciones beneficiarias de programas de ayuda social implementados por el Ministerio de Desarrollo Social, se verificará mediante la documentación detallada en el punto 3.4.2. sin ser necesaria la inscripción en el Registro Público de
la correspondiente jurisdicción.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 3. Especiales.

3.5.3. Depósitos.
Se acreditarán los beneficios correspondientes a la asignación universal por hijo para
protección social (Decreto N° 1602/09), a las asignaciones familiares (artículo 7° del Decreto N° 614/13) –cuando la/el beneficiaria/o no cuente con una cuenta sueldo/de la seguridad social abierta– o a planes o programas de ayuda social implementados por el
Gobierno Nacional y otras jurisdicciones (artículos 3° y 4° de la Ley 26.704), reintegros
fiscales, promociones de la entidad financiera, préstamos y otros conceptos derivados del
mismo beneficio o pago, en pesos.
Asimismo, se admitirán acreditaciones –por todo concepto y efectuadas a través de
cualquier modalidad– adicionales a las antes mencionadas hasta el importe equivalente
a 5 (cinco) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil –establecido por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para los trabajadores
mensualizados que cumplan la jornada legal completa de trabajo–, por mes calendario.
3.5.4. Movimientos sin cargo.
Como mínimo, las siguientes operaciones:
− Apertura y mantenimiento de cuenta.
− Acreditaciones –según lo previsto en el punto 3.5.3.–.
− Extracciones de fondos mediante todos los cajeros automáticos habilitados en el país
por cualquier entidad financiera, sin límites de importe (salvo los que expresamente
se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del
equipo) ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no clientes.
A los efectos de permitir la extracción total del saldo de la cuenta por esta vía, las entidades financieras pagadoras podrán prever, sin costo alguno para el beneficiario, el
redondeo hacia arriba de la suma a pagar, anticipando los fondos por hasta
$ 99,99 de acuerdo con la disponibilidad de numerario en los cajeros automáticos,
descontando del próximo haber acreditado el importe efectivamente adelantado.
Adicionalmente, todos los cajeros automáticos habilitados en el país por cualquier entidad financiera deberán informar, a través de sus respectivas pantallas, la fecha correspondiente al próximo pago de la asignación universal por hijo para protección social, de acuerdo con la información que proporcione la ANSES.
− Extracciones de efectivo por ventanilla, de acuerdo con las condiciones previstas en
el punto 4.11.
− Compras y/o retiros de efectivo en comercios adheridos, efectuados con la tarjeta de
débito.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 4. Disposiciones generales.

Deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de discontinuidad
operativa en las que no se haya podido aplicar la debida diligencia del cliente, conforme a lo
requerido por el punto 1.1.1. de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”.
Dicho manual deberá ser aprobado por el Directorio o autoridad equivalente, previa vista del
Comité de Auditoría de la entidad, circunstancia que deberá constar en las respectivas actas.
Este procedimiento se observará ante modificaciones y/o adecuaciones del manual.
4.10. Servicio de transferencias. Cargos y/o comisiones.
4.10.1. Las entidades financieras deberán ajustar su esquema de cobro de estos conceptos a
lo dispuesto en las Secciones 5. y 6. de las normas sobre “Sistema nacional de Pagos
– Transferencias – Normas complementarias”, según corresponda.
Ello, sin perjuicio de los servicios adicionales para facilitar la carga masiva de dichas
transacciones en los sistemas que ofrezcan las entidades financieras a los clientes (y
en tanto no se cobren por importes que tengan relación con los montos transferidos) y
de los conceptos que deban trasladar a los clientes por tributos, retenciones, etc., según las normas legales que resulten aplicables.
Cuando se trate de transferencias cursadas en dólares estadounidenses o euros, a los
fines de la aplicación de comisiones y/o cargos, se utilizará el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del segundo día hábil inmediato anterior. La eventual comisión se abonará,
cuando corresponda, en pesos, utilizando a ese efecto el citado tipo de cambio, debitándose la cuenta a la vista en esa moneda que el titular posea en la entidad. Cuando
no posea cuenta a la vista en pesos, o su saldo sea insuficiente, abonará la comisión
en la misma moneda de la transferencia, debitándose la cuenta pertinente.
4.10.2. Transferencias con destino a cuentas a la vista para uso judicial.
Las transferencias de fondos desde o con destino a estas cuentas se ajustarán al esquema de cobro de comisiones y/o cargos previsto en las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – Normas complementarias”.
Respecto de las transferencias con destino a estas cuentas, la entidad financiera receptora de la transferencia deberá verificar que la cuenta destinataria de los fondos
corresponda a una cuenta a la vista para uso judicial. De no verificarse tal correspondencia, deberá proceder a la devolución de la transacción, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable en esa materia.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 4. Disposiciones generales.

4.11. Operaciones por ventanilla.
Los usuarios de servicios financieros que sean titulares de las cuentas previstas en estas
normas tendrán derecho a realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de tipo de
operación –sujeto a las que por razones operativas pudieran existir– ni de monto mínimo.
No podrán aplicarse comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla por los usuarios
de servicios financieros que sean personas humanas ni a los depósitos de efectivo en pesos
en cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyME), con el alcance previsto en el punto 2.3.2.2.
de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
4.12. Denominación de cuentas de depósito a la vista.
La denominación de los productos o servicios en las solicitudes, contratos, sistema de banca
por Internet (“home banking”) y resúmenes de cuenta deberá ajustarse a la prevista en las
normas del BCRA (“caja de ahorros en pesos”, “caja de ahorros en dólares”, “cuenta corriente bancaria”, “cuenta sueldo/de la seguridad social”, etc.), sin perjuicio de que se pueda aludir
adicionalmente al paquete comercial que eventualmente conformen.
4.13. 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 disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance 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 dicho estándar y disposiciones.
A tal efecto procederán a:
4.13.1. 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.
4.13.2. 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.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 4. Disposiciones generales.

La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la AFIP, 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 términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account InformationCommon Reporting Standard” aprobado por la OCDE.
4.14. 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 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 1.2.2. de las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo de crédito”– con las empresas no financieras que exploten y/o administren estos cajeros automáticos, excepto que se observe en materia de comisiones y/o cargos
las mismas condiciones de gratuidad que las entidades aplican respecto de las operaciones
que se cursan sobre cuentas sueldo/de la seguridad social y cuentas para el pago de planes o
programas de ayuda social.
En los casos en que empresas no financieras operen sus propios cajeros automáticos y designen a una entidad financiera como administradora, deberán cumplirse los siguientes
aspectos:
4.14.1. La entidad financiera administradora deberá:
− Representar a dicha empresa ante la cámara electrónica de compensación que corresponda.
− Asumir la responsabilidad del cumplimento por parte de la empresa no financiera de
las obligaciones establecidas para interactuar con la red de cajeros automáticos.
4.14.2. Las empresas administradoras de las redes de cajeros automáticos, y las entidades financieras participantes en lo que corresponda, serán responsables de arbitrar los medios necesarios, de acuerdo con las normas sobre “Principios para las infraestructuras
del mercado financiero”, para que la empresa no financiera pueda participar en dichas
redes en igualdad de condiciones con respecto al resto de las entidades financieras
participantes.
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE
“DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES”

ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto
1.1.1.
“A” 1199
I
2.
“A” 1820 I
2.1.
1.1.2.
“A” 1199
I
2.
“A” 1823
2.1.
1.1.3.
“A” 1199
I
2.
“A” 1823
2.1.
1.1.4.
“A” 1199
I
2.
“A” 1823
2.1.
1.2.
“A” 1653
I
2.1.3.1.
“A” 1820 I
2.2.
1.3.
“A” 3042
1. 1.3.1.
1.4.1.

“A” 1199

1.4.2.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

“A” 7105
“A” 1199
“A” 1820 I
“A” 1820 I

1.6.

“A” 3042

1.7.1.
1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.8.
1.9.1.

1.9.2.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.

1° “A” 1653
“A” 1820 I
2° “A” 3042
1° “A” 1653
2° “A” 1653
3° “A” 3042
1° “A” 1653
2° “A” 3042
3° “A” 3042
“A” 1653
“A” 3042
“A” 5928
1° “A” 1653
“A” 1820 I
2° “A” 1653
“A” 1820 I
3° “A” 3042
“A” 2468
“A” 2468
“A” 1653
1° “A” 2508 Único
2° “A” 2621
3° “A” 2508 Único

I
I

Párr.

5.7.
1. y 3.
2.
2.3.
2.3.

2.1.3.2.3.
2.5.

1°
2°

I
I

2.1.3.2.3.
2.1.3.2.3.

2°
2°

I

2.1.3.3.

I

2.1.3.2.2

I

I

S/Com. “A” 1823, 2192, 2241 y
4368.

S/Com. “A” 2061, 3247, 4358 y
5035.
S/Com. “A” 3247, 5928, 6050 y
6709.
S/Com. “A” 2814, 4809, 5387,
5728 y 5928.
S/Com. “A” 7112 y 7125.

I

I

OBSERVACIONES

S/Com. “A” 6878 (incluye aclaración interpretativa).
S/Com. “A” 3247, 4936, 4971 y
5000.

S/Com. “A” 2061.

6.
2.1.1.1.
2.4.
2.1.1.1.
2.4.
1.
1.
2.1.3.2.2.
3.3.
1.

2°
1°
1° S/Com. “A” 3323.
1°
5°

DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto
Párr.
Com.
Anexo Cap. Sec. Punto Párr.
4°
“A” 3042
1.10.3.
“A” 2468
1.
1° S/Com. “A” 5461, 5482 y
6462.
1.10.4.
1°
“A” 2468
1.
4° S/Com. “A” 5482.
2°
“A” 2468
1.
5° S/Com. “A” 5482.
1.11.
1°
“A” 2621
3.
S/Com. “A” 6909
2°
“A” 2508 Único
3°
1.12.
1°
“A” 3042
S/Com. “A” 4809, 4971 y
5022.
2°
“A” 3042
S/Com. “A” 3323, 4809,
5000 y 5022.
Último “A” 3042
1.
1.12.1.
“A” 2621
2.
1.12.2.
“A” 3014
3.
3.7.1.6.
S/Com. “A” 4022, 5161 y
7192.
1.13.1.
“A” 3042
S/Com. “A” 6042 y 6448.
1.13.2.
“A” 3042
S/Com. “A” 4809 y 6462.
1.13.2.1.
“A” 1199
I
5.2.2.
1° 2°
“A” 1653
I
2.1.3.4.
1.13.2.2.
“A” 1199
I
5.2.2.
3° S/Com. “A” 4809 y 5482.
1.14.
“A” 1199
I
6.3.
S/Com. “A” 2807 y 6462.
1.15.
1.16.

“A” 1820 I
“A” 2530
“A” 1653

I

2.1.3.5.

2.1.

“A” 2590

I

4.4.1.

I

4.4.2.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

2.

Ultimo
1°
2°
3°

“A” 5091
“A” 2590
“A” 6042
“A” 2956
“A” 5231
“A” 2590
“A” 2596

2.3.1.

“A” 2590

2.3.2.

“A” 2590

2.3.2.1.

2.6.

I

4.4.3.

S/Com. “A” 5091, 5231,
6042, 7020 y “C” 87711
(aclaración interpretativa).
S/Com. “A” 5231 y 5284.
S/Com. “A” 5091 y 5231.
S/Com. “A” 5091 y 5231.
S/Com. “A” 5284.
S/Com. “A” 5091 y 5231.
S/Com. “A” 4047, 5091,
5511 y 6610.
S/Com. “A” 5091, 5231 y
5284.
S/Com. “A” 5091, 5231 y
6364.
S/Com. “A” 5091, 5231,
5284, 5482 y 6462.
S/Com. “A” 5091, 5231 y
5960.
S/Com. “A” 5091 y 5231.

“A” 2590

2.3.2.2.

“A” 2590

2.3.2.3.

“A” 2590

2.3.2.4.
2.3.2.5.

“A” 2590
“A” 5231

2.4.

“A” 2590

I

4.4.4.

2.5.

“A” 2590

I

4.4.5.

S/Com. “A” 5091, 5231,
5284 y 5461.
S/Com. “A” 5091, 5161,
5231, 5416, 5459, 5804 y
6610.

DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto Párr. Com.
Anexo Cap. Sec. Punto Párr.
3.2.5.
“A” 1247
4.3.5.
3.2.6.
“A” 1247
4.3.6.
3.2.7.
“A” 1247
4.3.7.
3.2.8.
“A” 1247
4.3.8.
3.3.
“A” 1199
I
4.1.
3.4.
“A” 3250
1.
3.4.1.
“A” 3250
1.
3.4.2.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 6273 y 6381.
3.4.3.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 6878 (incluye aclara3.4.4.
“A” 3250
1.
ción interpretativa).
3.4.5.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 4936, 4971 y 5000.
3.4.6.
“A” 3250
1.
3.4.7.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 5068 y 6148.
3.4.8.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 5461 y 5482.
3.4.9.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 6909.
S/Com. “A” 3014, 3323, 4809 y
3.4.10.
“A” 3250
1.
7192.
3.4.11.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 6448.
3.4.12.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 6462.
3.4.13.
“A” 3250
1.
3.4.14.
“A” 3250
1.
S/Com. “A” 5161, 5204, 5231,
3.5.
“A” 5007
5284, 5450 y 5461.
3.
“A” 5007
S/Com. “A” 5231, 5284, 5450,
3.5.1.
6330 y 7020.
3.5.2.
“A” 5007
S/Com. “A” 5231, 5450 y 6330.
“A” 5007
S/Com. “A” 5231, 5450, 5960 y
3.5.3.
6610.
“A” 5007
S/Com. “A” 5231, 5450, 5459,
3.5.4.
5482, 5960 y 6462.
3.5.5.
“A” 5007
3.5.6.
“A” 5007
S/Com. “A” 5804 y 6610.
3.5.7.
“A” 5007
S/Com. “A” 5804, 6330 y 6448.
3.5.8.
“A” 5007
3.5.9.
“A” 5007
3.5.10.
“A” 5960
2.
3.6.
“A” 5147
3.6.1.
“A” 5147
S/Com. “A” 6878 (incluye aclara3.6.2.
“A” 5147
ción interpretativa).
3.6.3.
“A” 5147
S/Com. “A” 5212.
3.6.4.
“A” 5147
S/Com. “A” 5212 y 5461.
3.6.5.
“A” 5147
3.6.6.
“A” 5147
3.6.7.
“A” 5147
3.6.8.
“A” 5147
S/Com. “A” 6448.
3.6.9.
“A” 5147
3.6.10.
“A” 5147

DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto Párr.
Com.
Anexo Cap. Sec. Punto
Párr.
4.4.2.
“A” 1199
I
5.3.2.
4.4.3.
“A” 1199
I
5.3.3.
4.4.4.
“A” 3042
4.4.5.
“A” 1199
I
5.3.4.
5.3.4.1. y
4.4.6.
“A” 1199
I
5.3.4.3.
4.4.7.
“A” 627
1.
S/Com. “A” 6419.
4.5.
“A” 1199
I
5.1.
4.5.1.
“A” 1199
I
5.1.1.
4.5.3.
“A” 1199
I
5.1.3.
S/Com. “A” 5990.
4.6.1.
“A” 1199
I
5.2.1.
S/Com. “A” 3042.
S/Com. “A” 3042, 4809,
4.6.2.
“A” 1199
I
5.2.2.
5482, 6042 y 6448.
4.7.
“B” 6572
S/Com. “A” 5388.
4.8.
“A” 4809
6.
S/Com. “A” 5986 y 6249.
S/Com. “A” 5164, 5520,
4.9.
“A” 4809
7.
5612 y 6639.
4.10.
1° “A” 5212
4.
S/Com. “B” 9961, “A”
4.10.1.
“A” 5127
3.
5164, 5212, 5473, 5718,
5778, 5927 y 7192.
4.10.2.
“A” 5212
S/Com. “A” 5718 y 7192.
4.11.
“A” 5482
S/Com. “A” 5928 y 6681.
4.12.
“A” 5482
4.13.
“A” 5588
4.13.1.
“A” 5588
4.13.2.
“A” 5588
“A” 5928
S/Com. “A” 6236, 6483,
4.14.
10.
6639, 6709 y 6762.
4.15.
“B” 11269
4.16.
“A” 6059
S/Com. “A” 6273.
4.17.
“A” 6448
2.
4.18.
“A” 6714
“A” 6893
S/Com. “B” 11952 y “A”
4.19.
6941.
4.20.
“A” 7115
S/Com. “A” 7117.
S/Com. “B” 9516 y 10025,
5.1.
“A” 1199
I
4.2.6.
“A” 5410 y 5565.
5.2.
“B” 10567
5.3.
“A” 6341
5.
S/Com. “A” 6957, 7009,
5.4.
“A” 6945
7044, 7107 y “C” 87078.
5.5.
“A” 6976
5.6.
“A” 7105
2.
S/Com. “A” 7112 y 7125.

B.C.R.A.

REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Sección 1. Funcionamiento.
Adicionalmente, en el resumen se hará constar la clave bancaria uniforme (CBU)
para que el cliente pueda formular su adhesión a servicios de débito automático,
el plazo de compensación vigente para la operatoria de depósito de cheques y
otros documentos compensables y el importe total debitado en el período en
concepto de “Impuesto a las transacciones financieras”.
En ese extracto o resumen de cuenta, adicionalmente las entidades informarán
los siguientes datos mínimos:
i) De producirse débitos correspondientes al servicio de débito automático:
− Denominación de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., al cual se destinaron los fondos debitados.
− Identificación del cliente en la empresa o ente (apellido y nombre o código
o cuenta, etc.).
− Concepto de la operación causante del débito (mes, bimestre, cuota, etc.).
− Importe debitado.
− Fecha de débito.
ii) De efectuarse transferencias:
La información prevista en el punto 3.2. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias”, según corresponda.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el banco si dentro de
los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la
entidad financiera la formulación de un reclamo.
Cuando se reconozcan intereses sobre los saldos acreedores, se informarán las
tasas nominal y efectiva, ambas anuales, correspondientes al período informado.
Además, se hará constar la leyenda que corresponda incluir en materia de garantía de los depósitos, según lo previsto en el punto 6. de las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos” y, en el lugar que determine la entidad, número de clave de identificación tributaria (CUIT, CUIL o
CDI) de los titulares de la cuenta, según los registros de la depositaria. Será obligación consignar los datos de hasta tres de sus titulares; cuando ellos excedan
de dicho número, además, se indicará la cantidad total.
1.5.2.4. Enviar al titular de la cuenta, cuando se utilice la modalidad de cheques de pago
diferido, una información que contendrá como mínimo, además del movimiento
de fondos ya verificados, un detalle de los ECHEQ librados pendientes de pago y
los cheques librados en formato papel registrados, consignando su vencimiento e
importe, sujeto a las condiciones estipuladas en el punto 1.5.2.3.
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REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Sección 1. Funcionamiento.
1.5.2.5. Informar al cuentacorrentista el saldo que registren las correspondientes cuentas
en las oficinas de la entidad y/o en los lugares que los titulares indiquen, pudiendo efectuarse tal comunicación a través de medios electrónicos.
1.5.2.6. Pagar a la vista –excepto en los casos a que se refiere el punto 1.5.2.8., segundo
párrafo– los cheques librados por el cuentacorrentista, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de emisión del cheque, teniendo en cuenta en materia de plazos de presentación los establecidos en el artículo 25 de la Ley de Cheques.
En el caso de cheques de pago diferido, ese plazo se computará a partir de la fecha de pago consignada en el cheque.
1.5.2.7. Adoptar los procedimientos necesarios para efectuar el pago de cheques, asumiendo las responsabilidades legales pertinentes en el caso de aquellos
incorrectamente abonados.
Para el caso de cheques librados por medios electrónicos o comprendidos en la
operatoria de truncamiento, observar las pautas contenidas en los convenios
formalizados entre las entidades.
1.5.2.8. Identificar a la persona que presenta el cheque en ventanilla, inclusive cuando
estuviere librado al portador, cuya firma, aclaración y domicilio, y el tipo y número
de documento de identidad que corresponda conforme a lo previsto en el punto
1.3.1.9., deberán consignarse al dorso del documento.
No deberán abonar en efectivo cheques –comunes o de pago diferido– extendidos al portador o a favor de persona determinada, por importes superiores a
$ 50.000. Esta restricción no se aplicará en los siguientes casos:
i)

Cheques librados a favor de los titulares de las cuentas sobre las que se giren, exclusivamente cuando sean presentados a la entidad girada por ellos
mismos.

ii)

Valores a favor de terceros destinados al pago de sueldos y otras retribuciones de carácter habitual por importes que comprendan la nómina salarial en
forma global, para lo cual el librador deberá extender, en cada oportunidad,
una certificación en la que conste expresamente la finalidad de la libranza,
que quedará archivada en la entidad.

1.5.2.9. Constatar –tanto en los cheques librados en formato papel como en los certificados nominativos transferibles– la regularidad de la serie de endosos pero no la
autenticidad de la firma de los endosantes y verificar la firma del presentante,
que deberá insertarse con carácter de recibo.
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REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Sección 1. Funcionamiento.
Estas obligaciones recaen sobre la entidad girada cuando el cheque se presente para el cobro en ella, en tanto que a la entidad en que se deposita el cheque
–cuando sea distinta de la girada– le corresponde controlar que la última firma
extendida en carácter de recibo contenga las especificaciones fijadas en el punto 5.1.3., salvo que resulte aplicable el procedimiento de truncamiento, en cuyo
caso se estará a lo previsto en los respectivos convenios.
Cuando la presentación se efectúe a través de mandatario o beneficiario de una
cesión ordinaria, deberá verificarse además el instrumento por el cual se haya
otorgado el mandato o efectuado la cesión, excepto cuando la gestión de cobro
sea realizada por una entidad financiera no autorizada a captar depósitos en
cuenta corriente.
1.5.2.10. Las modificaciones en las condiciones pactadas –incluyendo el importe de las
comisiones y/o cargos– deberán efectuarse de conformidad con lo dispuesto en
el punto 2.3.4. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
Los fondos debitados indebidamente por comisiones y/o cargos deberán ser reintegrados a los titulares de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.3.5. de las
normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
1.5.2.11. Informar al BCRA los rechazos de cheques por defectos formales, los rechazos
a la registración de los de pago diferido, así como los producidos por insuficiente provisión de fondos en cuenta o por no contar con autorización para girar en
descubierto y las multas satisfechas por los responsables.
Para los casos en que las multas hubieren sido abonadas y se efectúe una notificación errónea al BCRA, que determine la inhabilitación automática del cliente,
se deberá prever en los contratos que la entidad compensará al cliente los gastos que le origine la solución de tal situación mediante su crédito en la cuenta
del cliente, estimándose que ello no debe ser inferior a una vez el importe de las
multas de que se trate. Dicho pago no exime a la entidad de las responsabilidades civiles que pudieren corresponder en su relación con el cliente.
1.5.2.12. Emplear los procedimientos establecidos en la respectiva guía operativa para
remitir al BCRA, en las fechas y forma indicadas, los informes a que se refiere el
punto 1.5.2.11.
En dichos informes se deberá mencionar la CUIT o el CUIL o la CDI, según corresponda.
Los datos que se suministren, referidos a cada una de las situaciones previstas
en dicho punto, no podrán registrar una antigüedad superior a los 10 días hábiles bancarios anteriores a la fecha de vencimiento para esa presentación.
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REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Sección 1. Funcionamiento.
1.5.2.13. Adoptar los recaudos necesarios a los fines de asegurar que el cuentacorrentista haya recibido el cuaderno de cheques solicitado y/o aceptado los elementos
de seguridad pertinentes cuando prevea el uso de cheques a ser librados por
medios electrónicos.
1.5.2.14. Revertir las operaciones debitadas, según instrucciones expresas del titular,
vinculadas al sistema de débito automático para el pago de impuestos, facturas
de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., que se
ajusten a los términos establecidos en el punto 1.5.4.2., conforme a cláusulas
que deberán incluirse en el convenio de adhesión al sistema.
En los convenios que las entidades financieras concierten con sus clientes para
la adhesión a sistemas de débito automático deberá incluirse una cláusula que
prevea la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de un débito hasta
el día hábil anterior –inclusive– a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el total de cada operación, ante una instrucción expresa del
cliente, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito. La
devolución será efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha
en que la entidad reciba la instrucción del cliente.
Cuando se trate de liquidaciones de tarjetas de crédito de sistemas abiertos, en
reemplazo del aludido procedimiento de reversión, las entidades deberán tener
instrumentados mecanismos que permitan a los usuarios gestionar a través de
ellas la reversión de cupones incluidos en las liquidaciones y el reintegro de los
importes pertinentes que hayan sido debitados.
1.5.2.15. Notificar al cuentacorrentista, cuando se entreguen tarjetas magnéticas para ser
utilizadas en la realización de operaciones con cajeros automáticos, las recomendaciones y precauciones que deberán tomar para asegurar su correcto empleo, según lo previsto en el punto 12.1.
1.5.2.16. Asegurar que el ECHEQ sea librado sin defectos formales y conforme a los mecanismos de seguridad convenidos.
1.5.2.17. Velar por el correcto funcionamiento de los mecanismos de seguridad convenidos para el libramiento y/o gestión de ECHEQ y por los datos de estos, impidiendo su uso por personas o en condiciones no autorizadas.
1.5.2.18. Transmitir al repositorio en forma íntegra los ECHEQ y todas las novedades relacionadas con ellos, empleando los procedimientos y medios establecidos al
efecto.
1.5.2.19. Imprimir los certificados para acciones civiles de ECHEQ rechazados y entregarlos al tenedor legitimado o su representante debidamente acreditado, a su
requerimiento, guardando la constancia de entrega y, en su caso, de la personería del receptor.

Versión: 14a.

COMUNICACIÓN “A” 7192

Vigencia:
30/12/2020

Página 10

B.C.R.A.

REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Sección 1. Funcionamiento.

1.5.3. Los requisitos mínimos de los contratos financieros (punto 2.3.1.1. de las normas sobre
“Protección de los usuarios de servicios financieros”).
Las entidades no podrán cobrar cargos ni comisiones por los reemplazos de tarjetas de
débito que se realicen en cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en las normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de
los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos
asociados para las entidades financieras”.
Los usuarios de servicios financieros que sean titulares de la cuenta corriente bancaria
tendrán derecho a realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de tipo de operación –sujeto a las que por razones operativas pudieran existir– ni de monto mínimo.
No podrán aplicarse comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla por los
usuarios de servicios financieros que sean personas humanas ni a los depósitos de efectivo en pesos en cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan
el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyME), con el alcance previsto
en el punto 2.3.2.2. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
1.5.4. Los conceptos que se debitarán de la cuenta corriente, siempre que medie autorización
expresa del cliente, por:
1.5.4.1. Operaciones propias de la entidad (pago de préstamos, alquiler de cajas de seguridad, etc.).
1.5.4.2. Servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados directamente con el
banco o a través de dichos terceros (débitos automáticos o directos) para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, facturas de servicios públicos
o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., cuando se encuentre asegurado el conocimiento por el cliente con una antelación mínima de 5 días hábiles
respecto de la fecha fijada para el débito que el cuentacorrentista haya contratado.
En caso de que el cliente formalice su adhesión al servicio de débito automático
a través de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., a fin de efectuar los débitos será suficiente la comunicación que la
empresa o ente envíe a la entidad notificando la adhesión, cuya constancia podrá quedar en poder de la empresa o ente.
El cliente podrá formalizar su adhesión al sistema de débito automático a través
de la entidad financiera en la cual mantiene su cuenta o a través de la empresa
prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., en la medida
en que, en los aspectos pertinentes, se observen los requisitos señalados precedentemente. Igual opción cabrá para manifestar la desafectación o baja de un
servicio de este sistema.
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1.5.4.3. Comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o posteriormente,
correspondientes a las operaciones previstas en los puntos 1.5.4.1. y 1.5.4.2.,
consignando importes o porcentajes.
Si las prestaciones se convienen con posterioridad a la apertura de la cuenta, se
dejará constancia en documento suscripto junto con el cliente, con antelación a
su puesta en vigencia y que complementará el contrato de cuenta corriente, respecto de los conceptos incluidos y de las oportunidades en que operarán los débitos, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3.4. de las normas sobre
“Protección de los usuarios de servicios financieros”.

1.5.5. La nómina de los débitos que puedan no requerir autorización previa y expresa del solicitante, tales como las multas legalmente previstas, los impuestos que graven los movimientos de la cuenta u otros conceptos debitados en ella.
1.5.6. Detalle de las causales y/o situaciones que pueden motivar el cierre de la cuenta, incluidos los dispuestos por decisión judicial u otros motivos legales, así como de los requisitos que cada una de las partes deberán observar en esa ocasión.
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12.4. Actos discriminatorios.
Las entidades deberán adoptar los recaudos necesarios a efectos de evitar que se produzcan
actos discriminatorios respecto de su clientela, para lo cual deberán observar las disposiciones
de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
12.5. Forma de computar los plazos.
Cuando el vencimiento de los términos establecidos en la presente reglamentación se produzca en un día inhábil bancario, aquél se trasladará al primer día hábil bancario siguiente.
12.6. Servicio de transferencias en pesos. Cargos y/o comisiones.
12.6.1. Las entidades financieras deberán ajustar su esquema de cobro de estos conceptos a
lo dispuesto en las Secciones 5. y 6. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – Normas complementarias”, según corresponda.
Ello, sin perjuicio de los servicios adicionales para facilitar la carga masiva de dichas
transacciones en los sistemas que ofrezcan las entidades financieras a los clientes (y
en tanto no se cobren por importes que tengan relación con los montos transferidos) y
de los conceptos que deban trasladar a los clientes por tributos, retenciones, etc., según las normas legales que resulten aplicables.
12.6.2. Transferencias desde o con destino a cuentas a la vista para uso judicial.
Las transferencias de fondos desde o con destino a estas cuentas se ajustarán al esquema de cobro de comisiones y/o cargos previsto en las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – Normas complementarias”.
Respecto de las transferencias con destino a estas cuentas, la entidad financiera receptora de la transferencia deberá verificar que la cuenta destinataria de los fondos
corresponda a una cuenta a la vista para uso judicial. De no verificarse tal correspondencia, deberá proceder a la devolución de la transacción, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable en esa materia.
12.7. 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 disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance 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 dicho estándar y disposiciones.
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A tal efecto procederán a:
12.7.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas humanas (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.
12.7.2. 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 términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account InformationCommon Reporting Standard” aprobado por la OCDE.
12.8. 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 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 1.2.2. de las normas sobre “Grandes
exposiciones al riesgo de crédito”– con las empresas no financieras que exploten y/o administren estos cajeros automáticos, excepto que se observe en materia de comisiones y/o
cargos las mismas condiciones de gratuidad que las entidades aplican respecto de las operaciones que se cursan sobre cuentas sueldo/de la seguridad social y cuentas para el pago
de planes o programas de ayuda social.
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En los casos en que empresas no financieras operen sus propios cajeros automáticos y designen a una entidad financiera como administradora, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
12.8.1. La entidad financiera administradora deberá:
− Representar a dicha empresa ante la cámara electrónica de compensación que
corresponda.
− Asumir la responsabilidad del cumplimento por parte de la empresa no financiera
de las obligaciones establecidas para interactuar con la red de cajeros automáticos.
12.8.2. Las empresas administradoras de las redes de cajeros automáticos, y las entidades
financieras participantes en lo que corresponda, serán responsables de arbitrar los
medios necesarios, de acuerdo con las normas sobre “Principios para las infraestructuras del mercado financiero”, para que la empresa no financiera pueda participar en dichas redes en igualdad de condiciones con respecto al resto de las entidades financieras participantes.
12.9. 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”.
12.10. Apertura de cuentas en forma no presencial.
Cuando las entidades financieras admitan la apertura no presencial de cuentas a través de
medios electrónicos y/o de comunicación deberán cumplir los siguientes requisitos:
12.10.1. 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.
12.10.2. Los procedimientos, tecnologías y controles utilizados para la apertura en forma no
presencial de las citadas cuentas deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones en materia de canales electrónicos y las relacionadas con la conservación,
integridad, autenticidad y confidencialidad de las informaciones y documentos empleados, al efecto de protegerlos contra su alteración o destrucción, así como del
acceso o uso indebidos.
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TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Secc.
Punto Párr
Com.
Anexo Cap. Secc.
Punto
Párr.
1.5.1.2.
“A” 2514 Único
1.2.1.2.
S/Com. “A” 3244.
1.5.1.3.
“A” 2514 Único
1.2.1.3.
1.5.1.4.
“A” 2514 Único
1.2.1.4.
S/Com. “A” 6725.
1.5.1.5.
“A” 2514 Único
1.2.1.5.
S/Com. “A” 6725.
1.5.1.6.
“A” 2514 Único
1.2.1.6.
S/Com. “A” 3075 y
3244.
1.5.1.7.
“A” 2514 Único
1.2.1.7.
S/Com. “A” 3075.
1.5.1.8.
“A” 2514 Único
1.1.1.3. y
1°
S/Com. “A” 3831.
1.2.1.8.
1.5.1.9.
“A” 6725
1.5.1.10.
“A” 6725
1.5.1.11.
“A” 6725
1.5.1.12.
“A” 6725
1.5.1.13.
“A” 6725
1.5.2.
“A” 2514 Único
1.2.2.
1.5.2.1.
“A” 2514 Único
1.2.2.1.
1.5.2.2.
“A” 2514 Único
1.2.2.2.
S/Com. “A” 3075.
1.5.2.3.
1° “A” 2514 Único
1.2.2.3.
1°
S/Com. “A” 3075, 3323,
4971, 5000 y 5022.
2° “A” 2621
2.
S/Com. “A” 3014.
3° “A” 2514 Único
1.2.2.3.
4°
S/Com. “A” 5161 y
7192.
4° “A” 3075
1.
5° “A” 2807
6.
S/Com. “A” 3244, 3323
y 6462.
1.5.2.4.
“A” 2514 Único
1.2.2.4.
S/Com. “A” 3075, 3244
y 6725.
1.5.2.5.
“A” 2514 Único
1.2.2.5.
S/Com. “A” 3075.
1.5.2.6.
“A” 2514 Único
1.2.2.6.
1° y 2° S/Com. “A” 3244 y
6725.
1.5.2.7.
1° “A” 2514 Único
1.2.2.7.
1°
S/Com. “A” 2779, 3075
y 6725.
2° “A” 2514 Único
1.2.2.7.
2°
S/Com. “A” 2779.
1.5.2.8.
1° “A” 2514 Único
1.2.2.8.
S/Com. “A” 3244.
2° “A” 2814
2.
S/Com. “A” 3831.
1.5.2.9.
1° “A” 2514 Único
1.2.2.9.
1°
S/Com. “A” 6725.
2° “A” 2514 Único
1.2.2.9.
3°
S/Com. “A” 3075 y
3244.
3° “A” 2514 Único
1.2.2.9.
2°
1.5.2.10.
1° “A” 2514 Único
1.2.2.10.
S/Com. “A” 3075 y
5482.
2° “A” 2468
1.
5°
S/Com. “A” 5482.
1.5.2.11.
“A” 2514 Único
1.2.2.11.
S/Com. “A” 3075, 3244
y 4063.
1.5.2.12.
“A” 2514 Único
1.2.2.
2°, 3° y S/Com. “A” 2864 y
4°
3244.
1.5.2.13.
“A” 2514 Único
1.2.2.14.
S/Com. “A” 6725.

REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Secc. Punto Párr.
Com.
Anexo Cap. Secc. Punto
Párr.
12.6.1.
“A” 5127
3.
S/Com. “B” 9961 y “A” 5164,
5212, 5473, 5718, 5927 y
7192.
12.6.2.
“A” 5212
S/Com. “A” 5718 y 7192.
12.7.
“A” 5588
12.7.1.
“A” 5588
12.
12.7.2.
“A” 5588
12.8.
“A” 5928
10.
S/Com. “A” 6236, 6483,
6639, 6709 y 6762.
12.9.
“B” 11269
12.10.
“A” 6273
12.11.
“A” 6714
13.1.
“A” 6950
Decretos N° 312/2020, N°
425/2020 y N° 544/2020.
13.
13.2.
“A” 6945
S/Com. “A” 6957, 7009,
7044, 7107 y “C” 87078.

B.C.R.A.

CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS
Sección 1. Funcionamiento.
1.5.2.3. Enviar al titular, como máximo 8 días corridos después de finalizado cada mes
y/o el período menor que se establezca y en las condiciones que se convenga,
un extracto con el detalle de cada uno de los movimientos que se efectúen en la
cuenta –débitos y créditos–, cualquiera sea su concepto, identificando los distintos tipos de transacción mediante un código específico que cada entidad instrumente a tal efecto y los saldos registrados en el período que comprende, pidiéndole su conformidad por escrito. También se deberán identificar en el correspondiente extracto las operaciones realizadas por cuenta propia o por cuenta de terceros, en la medida en que los depósitos así se encuentren identificados por el
correspondiente endoso, mediante el procedimiento único que cada caja de crédito cooperativa opte por aplicar a tal fin.
Adicionalmente, en el resumen se hará constar la clave bancaria uniforme (CBU)
para que el cliente pueda formular su adhesión a servicios de débito automático,
el plazo de compensación vigente para la operatoria de depósito de cheques y
otros documentos compensables y el importe total debitado en el período en
concepto de “Impuesto a las transacciones financieras”.
En ese extracto o resumen de cuenta, adicionalmente las cajas de crédito cooperativas informarán los siguientes datos mínimos:
i) De producirse débitos correspondientes al servicio de débito automático:
−

Denominación de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., al cual se destinaron los fondos debitados.

−

Identificación del cliente en la empresa o ente (apellido y nombre o código
o cuenta, etc.).

−

Concepto de la operación causante del débito (mes, bimestre, cuota, etc.).

−

Importe debitado.

−

Fecha de débito.

ii) De efectuarse transferencias:
La información prevista en el punto 3.2. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias”, según corresponda.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en la caja de crédito cooperativa si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se
ha presentado en la entidad la formulación de un reclamo.
Cuando se reconozcan intereses sobre los saldos acreedores, se informarán las
tasas nominal y efectiva, ambas anuales, correspondientes al período informado.
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Sección 1. Funcionamiento.
Además, se hará constar la leyenda que corresponda incluir en materia de garantía de los depósitos, según lo previsto en el punto 6. de las normas sobre
“Aplicación del sistema de seguro de garantía de garantía de los depósitos” y, en
el lugar que determine la caja de crédito cooperativa, número de clave de identificación tributaria (CUIT, CUIL o CDI) de los titulares de la cuenta, según los registros de la depositaria. Será obligación consignar los datos de hasta tres de
sus titulares; cuando ellos excedan de dicho número, además, se indicará la cantidad total.
La caja de crédito cooperativa podrá optar por poner a disposición de los titulares
los extractos por medio electrónico (“SMS”, “home banking”, cajeros automáticos, etc.).
Dicho medio será complementario, por lo que no suplirá la obligación del envío
en forma impresa, el que, en caso de discrepancia de información será considerado el válido a los efectos de la relación contractual.
1.5.2.4. Informar al titular el saldo que registren las correspondientes cuentas en las oficinas de la caja de crédito cooperativa y/o en los lugares que los titulares indiquen o se convenga con ellos, pudiendo efectuarse tal comunicación a través de
medios electrónicos.
1.5.2.5. Pagar a la vista –excepto en los casos a que se refiere el punto 1.5.2.7., segundo párrafo– las letras de cambio giradas en las fórmulas entregadas al titular, de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de
emisión de la letra de cambio, teniendo en cuenta en materia de plazos de presentación los establecidos en el artículo 40 del Capítulo VI del Decreto-Ley
5965/63.
En el caso de letras de cambio a un día fijo, ese plazo se computará a partir de
la fecha de pago consignada en el cartular.
1.5.2.6. Adoptar los procedimientos necesarios para efectuar el pago de letras de cambio, asumiendo las responsabilidades legales pertinentes en el caso de documentos incorrectamente abonados.
Con respecto al truncamiento de letras de cambio, se deberán observar -en ese
aspecto- las pautas contenidas en los convenios formalizados al respecto con
otras entidades financieras.
1.5.2.7. Identificar al beneficiario o a la persona que presenta la letra de cambio en ventanilla, cuya firma, aclaración y domicilio, y el tipo y número de documento de
identidad que corresponda conforme a lo previsto en el punto 1.3.1.9., deberán
consignarse al dorso del documento.
No deberán abonar en efectivo letras de cambio –a la vista o a un día fijo– extendidas por importes superiores a $ 25.000. Esta restricción no se aplicará en
los siguientes casos:
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i)

Letras de cambio giradas a favor de los titulares de las cuentas sobre las
que se giren, exclusivamente cuando sean presentadas a la caja de crédito
cooperativa girada por ellos mismos.

ii)

Valores a favor de terceros destinados al pago de sueldos y otras retribuciones de carácter habitual por importes que comprendan la nómina salarial en
forma global, para lo cual el librador deberá extender, en cada oportunidad,
una certificación en la que conste expresamente la finalidad de la libranza,
que quedará archivada en la caja de crédito cooperativa.

1.5.2.8. Constatar la regularidad de la serie de endosos pero no la autenticidad de la firma de los endosantes y verificar la firma del presentante, que deberá insertarse
con carácter de recibo.
Estas obligaciones recaen sobre la caja de crédito cooperativa girada cuando la
letra de cambio se presente para el cobro en ella, en tanto que a la caja de crédito cooperativa en que se deposita la letra de cambio –cuando sea distinta de la
girada– le corresponde controlar que la última firma extendida en carácter de recibo contenga las especificaciones fijadas en el punto 4.1.3., salvo que resulte
aplicable el procedimiento de truncamiento, en cuyo caso se estará a lo previsto
en los respectivos convenios.
Cuando la presentación se efectúe a través de mandatario o beneficiario de una
cesión ordinaria, deberá verificarse además el instrumento por el cual se haya
otorgado el mandato o efectuado la cesión, excepto cuando la gestión de cobro
sea realizada por una entidad financiera no autorizada a captar depósitos en
cuentas a la vista.
1.5.2.9. Las modificaciones en las condiciones pactadas –incluyendo el importe de las
comisiones y/o cargos– deberán efectuarse de conformidad con lo dispuesto en
el punto 2.3.4. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
Los fondos debitados indebidamente por comisiones y/o cargos deberán ser reintegrados a los titulares de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.3.5. de las
normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
1.5.2.10. Informar al BCRA los rechazos de letras de cambio por defectos formales, así
como los producidos por insuficiente provisión de fondos en cuenta.
1.5.2.11. Emplear los procedimientos establecidos en la respectiva guía operativa para
remitir al BCRA, en las fechas y forma indicadas, los informes a que se refiere
el punto 1.5.2.10.
En dichos informes se deberá mencionar la CUIT o el CUIL o la CDI, según corresponda.
Los datos que se suministren, referidos a cada una de las situaciones previstas
en dicho punto, no podrán registrar una antigüedad superior a los 10 días hábiles bancarios anteriores a la fecha de vencimiento para esa presentación.
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1.5.2.12. Adoptar los recaudos que estime necesarios a los fines de asegurar que el titular haya recibido el formulario de letras de cambio solicitado.
1.5.2.13. Revertir las operaciones debitadas, según instrucciones expresas del titular,
vinculadas al sistema de débito automático para el pago de impuestos, facturas
de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., que se
ajusten a los términos establecidos en el punto 1.5.4.2., conforme a cláusulas
que deberán incluirse en el convenio de adhesión al sistema.
En los convenios que las cajas de crédito cooperativas concierten con sus
clientes para la adhesión a sistemas de débito automático deberá incluirse una
cláusula que prevea la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de un
débito hasta el día hábil anterior -inclusive- a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el total de cada operación, ante una instrucción
expresa del cliente, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del
débito. La devolución será efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes
a la fecha en que la caja de crédito cooperativa reciba la instrucción del cliente,
siempre que la empresa originante del débito y solo en los casos en que el importe de la reversión solicitada supere los $ 750, no se oponga a la reversión
por haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa.
Cuando se trate de liquidaciones de tarjetas de crédito de sistemas abiertos, en
reemplazo del aludido procedimiento de reversión, las cajas de crédito cooperativas deberán tener instrumentados mecanismos que permitan a los usuarios
gestionar a través de ellas la reversión de cupones incluidos en las liquidaciones y el reintegro de los importes pertinentes que hayan sido debitados.
1.5.2.14. Notificar al titular, cuando se entreguen tarjetas magnéticas para ser utilizadas
en la realización de operaciones con cajeros automáticos, las recomendaciones
y precauciones que deberán tomar para asegurar su correcto empleo, según lo
previsto en el punto 10.1.
1.5.3. Los requisitos mínimos de los contratos financieros (punto 2.3.1.1. de las normas sobre
“Protección de los usuarios de servicios financieros”).
Las cajas de crédito cooperativas no podrán cobrar cargos ni comisiones por los reemplazos de tarjetas de débito que se realicen en cumplimiento de los requisitos mínimos
de seguridad establecidos en las normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de
información y recursos asociados para las entidades financieras”.
Los usuarios de servicios financieros que sean titulares de cuentas a la vista abiertas en
cajas de crédito cooperativas tendrán derecho a realizar operaciones por ventanilla, sin
restricciones de tipo de operación –sujeto a las que por razones operativas pudieran
existir– ni de monto mínimo.
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No podrán aplicarse comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla por los
usuarios de servicios financieros que sean personas humanas ni a los depósitos de efectivo en pesos en cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan
el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyME), con el alcance previsto
en el punto 2.3.2.2. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
1.5.4. Los conceptos que se debitarán de la cuenta a la vista, siempre que medie autorización
expresa del cliente, por:
1.5.4.1. Operaciones propias de la caja de crédito cooperativa (pago de préstamos, alquiler de cajas de seguridad, etc.).
1.5.4.2. Servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados directamente con la
caja de crédito cooperativa o a través de dichos terceros (débitos automáticos o
directos) para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, facturas de
servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., cuando se
encuentre asegurado el conocimiento por el cliente con una antelación mínima
de 5 días hábiles respecto de la fecha fijada para el débito que el titular haya
contratado.
En caso de que el cliente formalice su adhesión al servicio de débito automático
a través de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., a fin de efectuar los débitos será suficiente la comunicación que la
empresa o ente envíe a la caja de crédito cooperativa notificando la adhesión,
cuya constancia podrá quedar en poder de la empresa o ente.
El cliente podrá formalizar su adhesión al sistema de débito automático a través
de la caja de crédito cooperativa en la cual mantiene su cuenta o a través de la
empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., en
la medida en que, en los aspectos pertinentes, se observen los requisitos señalados precedentemente. Igual opción cabrá para manifestar la desafectación o
baja de un servicio de este sistema.
1.5.4.3. Comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o posteriormente,
correspondientes a las operaciones previstas en los puntos 1.5.4.1. y 1.5.4.2.,
consignando importes o porcentajes.
Si las prestaciones se convienen con posterioridad a la apertura de la cuenta, se
dejará constancia en documento suscripto junto con el cliente, con antelación a
su puesta en vigencia y que complementará el contrato de cuenta a la vista, respecto de los conceptos incluidos y de las oportunidades en que operarán los débitos, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3.4. de las normas sobre
“Protección de los usuarios de servicios financieros”.

Versión: 7a.

COMUNICACIÓN “A” 7192

Vigencia:
30/12/2020

Página 10

B.C.R.A.

CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS
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1.5.5. La nómina de los débitos que puedan no requerir autorización previa y expresa del solicitante, tales como los impuestos que graven los movimientos de la cuenta u otros conceptos debitados en ella.
1.5.6. Detalle de las causales y/o situaciones que pueden motivar el cierre de la cuenta, incluidos los dispuestos por decisión judicial u otros motivos legales, así como de los requisitos que cada una de las partes deberán observar en esa ocasión.
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10.4. Actos discriminatorios.
Las cajas de crédito cooperativas deberán adoptar los recaudos necesarios a efectos de evitar
que se produzcan actos discriminatorios respecto de su clientela, para lo cual deberán observar las disposiciones de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.
10.5. Forma de computar los plazos.
Cuando el vencimiento de los términos establecidos en la presente reglamentación se produzca en un día inhábil bancario, aquél se trasladará al primer día hábil bancario siguiente.
10.6. Servicio de transferencias. Cargos y/o comisiones.
10.6.1. Las cajas de crédito cooperativas deberán ajustar su esquema de cobro de estos
conceptos a lo dispuesto en las Secciones 5. Y 6. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – Normas complementarias”.
Ello, sin perjuicio de los servicios adicionales para facilitar la carga masiva de dichas
transacciones en los sistemas que ofrezcan las cajas de crédito cooperativas a los
clientes (y en tanto no se cobren por importes que tengan relación con los montos
transferidos) y de los conceptos que deban trasladar a los clientes por tributos,
retenciones, etc., según las normas legales que resulten aplicables.
10.6.2. Transferencias desde o con destino a cuentas a la vista para uso judicial.
Las transferencias de fondos desde o con destino a estas cuentas se ajustaran al
esquema de cobro de comisiones y/o cargos previsto en las normas sobre “Sistema
Nacional de Pagos – Transferencias – Normas complementarias”.
Respecto de las transferencias con destino a estas cuentas, la caja de crédito
cooperativa receptora de la transferencia deberá verificar que la cuenta destinataria
de los fondos corresponda a una cuenta a la vista para uso judicial. De no verificarse
tal correspondencia, deberá proceder a la devolución de la transacción, de acuerdo
con lo dispuesto por la normativa aplicable en esa materia.
10.7. 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 disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance 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 dicho estándar y disposiciones.
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A tal efecto procederán a:
10.7.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas humanas (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.
10.7.2. 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 términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial
Account Information-Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE.
10.8. 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 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 1.2.2. de las normas sobre
“Grandes exposiciones al riesgo de crédito”– con las empresas no financieras que exploten
y/o administren estos cajeros automáticos, excepto que se observe en materia de comisiones
y/o cargos las mismas condiciones de gratuidad que las entidades aplican respecto de las
operaciones que se cursan sobre cuentas sueldo/de la seguridad social y cuentas para el pago de planes o programas de ayuda social.
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En los casos en que empresas no financieras operen sus propios cajeros automáticos y designen a una entidad financiera como administradora, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
10.8.1. La entidad financiera administradora deberá:
− Representar a dicha empresa ante la cámara electrónica de compensación que corresponda.
− Asumir la responsabilidad del cumplimento por parte de la empresa no financiera de
las obligaciones establecidas para interactuar con la red de cajeros automáticos.
10.8.2. Las empresas administradoras de las redes de cajeros automáticos, y las entidades financieras participantes en lo que corresponda, serán responsables de arbitrar los medios necesarios, de acuerdo con las normas sobre “Principios para las infraestructuras
del mercado financiero”, para que la empresa no financiera pueda participar en dichas
redes en igualdad de condiciones con respecto al resto de las entidades financieras
participantes.
10.9. Apertura de cuentas en forma no presencial.
10.9.1. Cuando las cajas de crédito cooperativas admitan la apertura no presencial de cuentas
a través de medios electrónicos y/o de comunicación deberán cumplir los siguientes
requisitos:
10.9.1.1. 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.
10.9.1.2. Los procedimientos, tecnologías y controles utilizados para la apertura en
forma no presencial de las citadas cuentas deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones en materia de canales electrónicos y las relacionadas
con la conservación, integridad, autenticidad y confidencialidad de las informaciones y documentos empleados, al efecto de protegerlos contra su alteración o destrucción, así como del acceso o uso indebidos.
10.9.1.3. En el caso de cuentas a nombre de personas jurídicas deberá cumplirse lo
siguiente:
i) Las cajas de crédito cooperativas deberán adoptar procedimientos, tecnologías y controles que permitan verificar la identidad de la persona
humana que solicita la apertura en carácter de representante legal o
apoderado, la autenticidad de los instrumentos que acreditan la personería invocada y los datos identificatorios de la persona jurídica, los cuales
podrán incluir el requerimiento de información de bases de datos públicas
y/o privadas para su comparación con los datos recibidos de la solicitante.
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ii) La persona jurídica deberá presentar en la casa en la cual esté radicada
la cuenta, dentro de los 60 días corridos de realizada la solicitud de apertura, copia certificada del estatuto o contrato social con constancia de su
inscripción por la autoridad de contralor societario competente en el Registro Público de la correspondiente jurisdicción, excepto cuando la entidad lo obtenga en forma electrónica o digital conforme a lo previsto en el
punto 1.3.2.4.

10.9.2. Cuando sea requerido por otra entidad financiera autorizada para operar en el país al
efecto de tramitar una solicitud de apertura no presencial de una cuenta a la vista en
las condiciones precedentemente descriptas, las cajas de crédito cooperativas podrán
–de conformidad con lo previsto en el artículo 39 inciso d) de la Ley 21.526– suministrar información relativa a sus clientes que permita:
i. establecer su identidad y datos personales, cuando se trate de personas humanas;
ii. establecer los atributos de su personalidad jurídica y perfil, así como la identidad y
datos personales de los representantes legales o apoderados, cuando se trate de
personas jurídicas.
A tales fines, las entidades deberán recabar previamente el consentimiento del
respectivo cliente y cumplimentar los requisitos previstos en la Ley 25.326 de
Protección de Datos Personales (y modificatorias).
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE
“CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS”

TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto Párr. Com.
Anexo Sec. Punto Párr.
1.
1.1.
“A” 4713 Único 1.
1.1.
S/Com. “A” 5520, 5612 y 6639.
1.2.
“A” 4713 Único 1.
1.2.
1.3.
“A” 4713 Único 1.
1.3.
S/Com. “A” 5387, 5728, 6273 y
6709.
1.4.
“A” 4713 Único 1.
1.4.
1.5.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.1.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.2.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.3.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
S/Com. “A” 4971, 5000, 5022,
5161, 6462 y 7192.
1.5.2.4.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.5.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.6.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.7.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.8.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.9.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
S/Com. “A” 5482.
1.5.2.10.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.11.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.12.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.13.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.2.14.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
1.5.3.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
S/Com. “A” 5461, 5482, 5928 y
6681.
1.5.4.
“A” 4713 Único 1.
1.5.
S/Com. “A” 5482.
2.
2.1.
“A” 4713 Único 2.
2.1.
S/Com. “A” 4936, 4971 y 5000.
2.2.
“A” 4713 Único 2.
2.2.
2.3.
“A” 4713 Único 2.
2.3.
S/Com. “A” 5068, 6148 y 6419.
2.4.
“A” 4713 Único 2.
2.4.
3.
3.1.
“A” 4713 Único 3.
3.1.
3.2.
“A” 4713 Único 3.
3.2.
S/Com. “A” 6071.
4.
4.1.
“A” 4713 Único 4.
4.1.
S/Com. “A” 4755, 4849, 4971,
5000, 5025, 5263, 5508, 5869 y
6422.
4.2.
4.2.
“A” 4713 Único 4.
5.
5.1.
“A” 4713 Único 5.
5.1.
S/Com. “A” 6071 y 6112. Incluye
aclaración interpretativa.
5.2.
“A” 4713 Único 5.
5.2.
5.3.
“A” 4713 Único 5.
5.3.
6.
6.1.
“A” 4713 Único 6.
6.1.
S/Com. “A” 4971.
6.2.
“A” 4713 Único 6.
6.2.
6.3.
“A” 4713 Único 6.
6.3.
S/Com. “A” 4971 y 5000.
7.
7.1.
“A” 4713 Único 7.
7.1.
S/Com. “A” 4971 y 5000.
7.2.
“A” 4713 Único 7.
7.2.
S/Com. “A” 4971 y 5000.
7.3.
“A” 4713 Único 7.
7.3.
S/Com. “A” 4971.
7.4.
“A” 4713 Único 7.
7.4.
7.5.
“A” 4713 Único 7.
7.5.
7.6.
“A” 4713 Único 7.
7.6.
7.7.
S/Com. “A” 4971 y 5000.
7.7.
“A” 4713 Único 7.
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TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto Párr Com.
Anexo Sec. Punto Párr
7.
7.8.
“A” 4713 Único 7.
7.8.
7.9.
7.9.
“A” 4713 Único 7.
8.
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 y 6448.
8.2.2.
“A” 4713 Único 8.
8.2.
8.3.
“A” 4713 Único 8.
8.3.
8.4.
“A” 4713 Único 8.
8.4.
9.
9.1.
“A” 4713 Único 9.
9.1.
9.2.
9.2.
“A” 4713 Único 9.
10.
10.1.
“A” 4713 Único 10.
10.1.
S/Com. “A” 6419.
10.2.
“A” 4713 Único 10.
10.3.
10.3.
“A” 4713 Único 10.
10.4.
10.4.
“A” 4713 Único 10.
10.5.
S/Com. “A” 5388.
10.5.
“A” 4713 Único 10.
10.6.
10.6.
1° “A” 5212
10.6.1.
“A” 5127
3.
S/Com. “B” 9961 y “A” 5164, 5212,
5473, 5718, 5927 y 7192.
10.6.2.
“A” 5212
S/Com. “A” 5718 y 7192.
10.7.
“A” 5588
10.7.1.
“A” 5588
10.7.2.
“A” 5588
10.8.
“A” 5928
10.
S/Com. “A” 6236, 6483, 6639, 6709 y
6762.
10.9.
“A” 6273
11.
“A” 6945
S/Com. “A” 6957, 7009, 7044, 7107 y
“C” 87078.

