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COMUNICACIÓN “A” 6249
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

31/05/2017

Ref.: Circular
OPASI 2 - 522
"Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales". Plazo para el cierre de cuentas.
Adecuación.
____________________________________________________________

ción:

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

“- Sustituir el título y el primer párrafo del punto 4.9. de las normas sobre “Depósitos de ahorro,
cuenta sueldo y especiales” por lo siguiente:
“4.9. Cierre de cuentas no operativas.
Podrá procederse al cierre de la cuenta en caso de no haber registrado movimientos
–depósitos o extracciones realizados por el/los titulares– o no registrar saldo, en ambos
casos por 730 días corridos.”
Por otra parte, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia.
Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo 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).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Matías A. Gutiérrez Girault
Gerente de Emisión
de Normas
ANEXO

Darío C. Stefanelli
Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas

B.C.R.A.

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE
“DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES”
- Índice 3.7. Caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social.
3.8. Cuentas a la vista para uso judicial
3.9. Caja de ahorros destinada a menores de edad autorizados.
3.10. Especial de inversión (Resolución N° 4/17 de la Unidad de Información Financiera).

Sección 4. Disposiciones generales.
4.1. Identificación.
4.2. Situación fiscal.
4.3. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.
4.4. Garantía de los depósitos.
4.5. Tasas de interés.
4.6. Devolución de depósitos.
4.7. Saldos inmovilizados.
4.8. Actos discriminatorios.
4.9. Cierre de cuentas no operativas.
4.10. Manual de procedimientos.
4.11. Servicio de transferencias. Cargos y/o comisiones.
4.12. Modelos de carteles informativos.
4.13. Operaciones por ventanilla.
4.14. Denominación de cuentas de depósito a la vista.
4.15. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.
4.16. Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras.
4.17. Cuentas de depósito de garantías de operaciones de futuros y opciones.
4.18. Apertura de cajas de ahorros en forma no presencial a nuevos clientes.
Sección 5. Disposiciones transitorias.
Tabla de correlaciones.
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES
Sección 4. Disposiciones generales.

B.C.R.A.

4.6.3. Cuentas a nombre de una o más personas y a la orden de otra.
4.6.3.1. Las entidades entregarán, en todos casos, el depósito a la persona a cuya orden esté la cuenta, salvo lo previsto en el punto 4.6.3.2.
4.6.3.2. Si sobreviniera el fallecimiento o la incapacidad de la persona a cuya orden está la cuenta, el depósito se entregará a su titular o bien a la persona a la cual
corresponda la administración de sus bienes conforme a lo establecido en el
Código Civil y Comercial de la Nación. De ocurrir el fallecimiento del titular de la
cuenta, los fondos depositados quedarán a disposición de quienes resulten ser
sus causahabientes.
4.7. Saldos inmovilizados.
4.7.1. Transferencia.
Con carácter general, los fondos radicados en cuentas de depósitos se transferirán a
“Saldos inmovilizados” en el momento de cierre de las cuentas.
4.7.2. Aviso a los titulares.
Se admitirá la aplicación de comisiones sobre los saldos inmovilizados únicamente en
la medida que las entidades lo comuniquen previamente a los titulares y no se trate de
montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social,
haciendo referencia a su importe –el que no podrá superar, por mes calendario, el valor
de la pieza postal “carta certificada plus” (servicio básico de hasta 150 grs.) del Correo
Oficial de la República Argentina S.A.– y a la fecha de vigencia que no podrá ser inferior a 60 días corridos desde la comunicación.
En el caso de cierre de la cuenta por decisión del titular, la entidad no deberá observar
el plazo mínimo señalado precedentemente.
Las comunicaciones se cursarán por correo mediante la señalada pieza postal certificada.
4.8. 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”.
4.9. Cierre de cuentas no operativas.
Podrá procederse al cierre de la cuenta en caso de no haber registrado movimientos
–depósitos o extracciones realizados por el/los titulares– o no registrar saldo, en ambos casos
por 730 días corridos.
Sólo se admitirá el cobro de comisiones, por cualquier concepto, hasta la concurrencia del
saldo de la cuenta, no pudiéndose, bajo ninguna circunstancia, devengar ni generar saldos
deudores derivados de tal situación.
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TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto Párr
Com.
Anexo Cap. Sec. Punto
Párr.
4.
4.7.1.
“A” 1199
I
5.2.1.
S/Com. “A” 3042.
S/Com. “A” 3042, 4809,
4.7.2.
“A” 1199
I
5.2.2.
5482 y 6042.
4.8.
“B” 6572
S/Com. “A” 5388.
4.9.
“A” 4809
6.
S/Com. “A” 5986 y 6249.
S/Com. “A” 5164, 5520 y
4.10.
“A” 4809
7.
5612.
4.11.
1° “A” 5212
S/Com. “B” 9961, “A”
4.11.1.
“A” 5127
3.
5164, 5212, 5473, 5718,
5778 y 5927.
4.11.2.
“A” 5212
S/Com. “A” 5718.
S/Com. “A” 5164 y 5990.
4.11.3.
“A” 5137
S/Com. “A” 5164, 5927 y
4.12.
“A” 5137
5928.
4.12.1.
“A” 5928
14.
S/Com. “A” 5958.
S/Com. “A” 5164, 5517,
4.12.2.
“A” 5137
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
4.18.
“A” 6059
5.
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” 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.
5.9.
“A” 6022
5.

