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Ley 25.065 - Ley de Tarjetas de Crédito 
 
ARTICULO 6° — Contenido del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito. El contrato de emisión de 
Tarjeta de Crédito debe contener los siguientes requisitos: 
a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación (plazo de vigencia de la tarjeta). 
b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular. 
c) Porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones efectuadas. 
d) Montos máximos de compras o locaciones, obras o retiros de dinero mensuales autorizados. 
e) Tasas de intereses compensatorios o financieros. 
f) Tasa de intereses punitorios. 
g) Fecha de cierre contable de operaciones. 
h) Tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema (discriminados por tipo, 
emisión, renovación, envío y confección de resúmenes, cargos por tarjetas adicionales para usuarios 
autorizados, costos de financiación desde la fecha de cada operación, o desde el vencimiento del resumen 
mensual actual o desde el cierre contable de las operaciones hasta la fecha de vencimiento del resumen 
mensual actual, hasta el vencimiento del pago del resumen mensual, consultas de estado de cuenta, entre 
otros). 
i) Procedimiento y responsabilidades en caso de pérdida o sustracción de tarjetas. 
j) Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso de pérdida o sustracción de 
tarjetas. 
k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora. Si el instrumento fuese generado por 
medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure 
indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento. (Inciso 
sustituido por art. 115 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018) 
l) Las comisiones fijas o variables que se cobren al titular por el retiro de dinero en efectivo. 
m) Consecuencias de la mora. 
n) Una declaración en el sentido que los cargos en que se haya incurrido con motivo del uso de la Tarjeta 
de Crédito son debidos y deben ser abonados contra recepción de un resumen periódico correspondiente 
a dicha tarjeta. 
h) Causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato de Tarjeta de Crédito. 
 
ARTICULO 8° — Perfeccionamiento de la relación contractual. El contrato de Tarjeta de Crédito entre el 
emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando se firma el mismo, se emitan las respectivas tarjetas y 
el titular las reciba de conformidad. 
El emisor deberá entregar tantas copias del contrato como partes intervengan en el mismo. 
 
ARTICULO 27°. — Recepción de impugnaciones. El emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro 
de los siete (7) días de recibida y, dentro de los quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo 
hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o 
fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días en las 
operaciones realizadas en el exterior. 

 


