
DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
B.C.R.A.

Sección 1. Caja de ahorros. 

1.1. Entidades intervinientes. 

1.1.1. Bancos comerciales de primer grado. 

1.1.2. Compañías financieras. 

1.1.3. Cajas de crédito. 

1.1.4. Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles. 

1.2. Titulares. 

Personas físicas hábiles para contratar o para disponer libremente del producido de su trabajo 
lícito.  

1.3. Identificación y situación fiscal del titular. 

Se verificará a base de los documentos que deberán exhibir los titulares, con ajuste a lo previsto 
en los puntos 4.1. y 4.2. 

Además, como mínimo, se exigirán los siguientes datos: 

1.3.1. Nombres y apellidos completos. 

1.3.2. Lugar y fecha de nacimiento. 

1.3.3. Domicilio. 

1.3.4. Ocupación. 

1.3.5. Estado civil. 

Será suficiente la sola presentación de los documentos de identidad previstos en las normas 
sobre “Documentos de identificación en vigencia” para la acreditación de los datos previstos en 
los puntos 1.3.1. a 1.3.3. y una declaración jurada del titular para acreditar los datos detallados 
en los puntos 1.3.4. y 1.3.5., sin perjuicio del cumplimiento de la normativa en materia de pre-
vención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo -especialmente en lo referido a 
la identificación y conocimiento del cliente-. 

No obstante lo señalado precedentemente, la apertura y el posterior mantenimiento de la cuen-
ta podrán basarse en medidas simplificadas de debida diligencia de identificación del cliente re-
conocidas por la Unidad de Información Financiera en la Resolución N° 121/11 y modificatorias, 
debiendo mantener la entidad, en esos casos, una declaración jurada del cliente respecto de 
que no posee más de una cuenta de depósito abierta en el sistema financiero y que asume el 
compromiso de notificar a la entidad cuando cambie esa condición. 

Versión: 12a. COMUNICACIÓN  “A”  6050 
Vigencia: 

27/08/2016 Página 1 

BCRA
Punto actualizado por la Com. "A" 4368 (17/06/05).

BCRA 
Punto actualizado por la Com. "A" 3247 (30/03/01), "A" 4358 (09/06/05) y "A" 5035 (22/01/10)..

BCRA 
Punto actualizado por las Com. "A" 3247 (30/03/01), "A" 5928 (20316) y "A" 6050 (26/08/16).Versión anterior: Com. "A" 3042 (20/12/99).



1.4. Apertura y funcionamiento de cuentas. Recaudos. 

La apertura de una caja de ahorros en pesos no podrá estar condicionada a la adquisición de 
ningún otro producto y/o servicio financiero ni integrar ningún paquete multiproducto. 

Además, en materia de documentos de identidad, se deberá observar lo previsto en la Sección 
4. de las normas sobre “Documentos de identificación en vigencia”.

En caso de no contar con suficientes referencias o seguridades sobre el nuevo cliente, se re-
comienda impartir instrucciones para que previo a dar curso al depósito de cheques se tengan 
en cuenta aspectos tales como la antigüedad de la cuenta, su movimiento, permanencia de las 
imposiciones y todo otro recaudo que la práctica haga aconsejable, sin llegar a perjudicar los 
legítimos intereses de los clientes que actúan honestamente. 

Las entidades deberán prestar atención al funcionamiento de las cuentas con el propósito de 
evitar que puedan ser utilizadas en relación con el desarrollo de actividades ilícitas. 

Deberán adoptarse normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el movimiento 
que se registre en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades declaradas por los 
clientes. 

1.5. Monedas. 

1.5.1. Pesos. 

1.5.2. Dólares estadounidenses. 

1.5.3. Otras monedas. 

A solicitud de las entidades, el Banco Central de la República Argentina podrá autorizar 
la captación de depósitos en otras monedas. 

1.6. Depósitos y otros créditos. 

1.6.1. Depósitos por ventanilla en las condiciones que se convengan. 

Las boletas que se empleen deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 

1.6.1.1. Denominación de la entidad financiera. 

1.6.1.2. Nombres y apellidos y número de cuenta. 

1.6.1.3. Importe depositado. 

1.6.1.4. Lugar y fecha. 

1.6.1.5. Cuando se trate de depósitos de cheques u órdenes de pago oficial nominativas, 
la denominación de la entidad girada y el importe de cada uno de los documen-
tos depositados. 
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
B.C.R.A.

Sección 1. Caja de ahorros. 

En los casos de cheques librados al portador o a favor de una persona determi-
nada -que posean o no la cláusula “no a la orden”- y que sean entregados por su 
beneficiario a un tercero para la gestión de cobro mediante su presentación en 
ventanilla o a través de su depósito en cuenta para su compensación electrónica, 
se deberá consignar al dorso la firma y aclaración del mandante u ordenante de 
la gestión y su número de identificación personal -según las normas sobre “Do-
cumentos de identificación en vigencia”- en los casos de personas físicas 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 al-
guna 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, indistintamen-
te, 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 segu-
ridad. 

Podrán emplearse medios alternativos tales como la tarjeta magnética o identificación por 
clave personal que garanticen la genuinidad de las operaciones, extendiendo la pertinen-
te 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 1.11.). 

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 identifica-
ción por clave personal que garanticen la genuinidad de las operaciones, extendiendo la 
pertinente constancia de la transacción. 
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
B.C.R.A.

Sección 1. Caja de ahorros. 

1.7.2. A través de cajeros automáticos y operaciones realizadas a través de terminales en pun-
tos 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. 

1.7.3. Transferencias -inclusive electrónicas-, órdenes telefónicas, a través de Internet, etc. 

Será comprobante de la operación su registro en el resumen periódico (punto 1.12.). 

Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que 
garanticen la genuinidad de las operaciones. 

1.7.4. Débitos internos, automáticos para el pago de impuestos y servicios, comisiones y otros 
conceptos, en las condiciones convenidas. 

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

1.8. Servicios y movimientos sin costo. 

Cuando se trate de una caja de ahorros en pesos, los siguientes movimientos y servicios serán 
sin costo: 

- Apertura y mantenimiento de cuenta.

- Provisión de 1 (una) tarjeta de débito a cada titular al momento de la apertura de la cuenta.

Las entidades no podrán cobrar cargos ni comisiones por los reemplazos de tarjetas de débi-
to que se realicen por las causales desmagnetización y deterioro (en este último caso hasta
uno por año) y/o en cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en las
normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos rela-
cionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las
entidades financieras”.

- Operaciones que se efectúen a través de cajeros automáticos y terminales de autoservicio
en casas operativas de la entidad financiera emisora de la tarjeta de débito.

- Utilización de banca por Internet (“home banking”).

1.9. Retribución. 

1.9.1. Intereses. 

Las tasas aplicables se determinarán libremente entre las partes. 
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
B.C.R.A.

Sección 1. Caja de ahorros. 

Los intereses se liquidarán por períodos vencidos no inferiores a 30 días y se acredita-
rán en la cuenta en las fechas que se convengan. 

En su caso, corresponderá especificar los saldos mínimos requeridos para liquidar inter-
eses. 

1.9.2. Otras modalidades. 

Podrán pactarse otras formas de retribución adicionales a la tasa de interés o en su re-
emplazo, aspectos que deberán especificarse claramente y de manera legible en el con-
trato. 

1.10. Convenios para formular débitos. 

Como requisito previo a la apertura de una cuenta, deberá obtenerse la conformidad expresa 
de los titulares para que se debiten los importes por los siguientes conceptos, en la medida 
que sean convenidos. 

1.10.1. Operaciones propias de la entidad (pago de préstamos, alquiler de cajas de seguridad, 
etc.). 

1.10.2. Operaciones de servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados directa-
mente 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 co-
nocimiento 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 tra-
vés 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 em-
presa 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 as-
pectos pertinentes, se observen los requisitos señalados precedentemente. Igual op-
ción cabrá para manifestar la desafectación o baja de un servicio de este sistema. 

La adhesión a este mecanismo de débito automático estará condicionada a la posibili-
dad de revertir las operaciones en las condiciones establecidas en el punto 1.11. 

1.10.3. Comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o posteriormente, por los 
servicios que la entidad preste de manera efectiva. 
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Deberán detallarse las comisiones y/o cargos, con mención de importes y porcentajes, 
así como las fechas y/o periodicidad de esos débitos, incluyendo, entre otros, los co-
rrespondientes a: 

- Apertura de cuenta.

- Mantenimiento de cuenta.

- Emisión y envío de resúmenes de cuenta o de débitos automáticos.

- Operaciones por ventanilla –de acuerdo con las condiciones previstas en el punto
4.11.– o con cajeros automáticos de la entidad.

- Liquidación de valores presentados al cobro o de cheques excluidos del régimen de
cámaras compensadoras.

- Rechazo de cheques de terceros.

- Provisión de boletas de depósitos.

- Emisión y entrega de tarjetas de débito o para uso en cajeros automáticos. Las en-
tidades no podrán cobrar cargos ni comisiones por los reemplazos de tarjetas de
débito que se realicen en cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad es-
tablecidos en las normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, implementación y
control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de informa-
ción y recursos asociados para las entidades financieras”.

- Débitos automáticos.

- Uso de cajeros automáticos de otras entidades o redes del país o del exterior.

- Depósitos de terceros (cobranzas).

- Depósitos fuera de hora.

- Certificación de firmas.

- Saldos inmovilizados.

1.10.4. Toda modificación en las condiciones pactadas deberá efectuarse de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 2.3.4. de las normas sobre “Protección de los usuarios de ser-
vicios financieros”. 

Los fondos debitados indebidamente por comisiones y/o cargos deberán ser reintegra-
dos 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”. 
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DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES 
B.C.R.A.

Sección 1. Caja de ahorros. 

1.11. Reversión de débitos automáticos. 

En los convenios que las entidades financieras concierten con los titulares para la adhesión a 
sistemas de débito automático para el pago de impuestos, facturas de servicios públicos o pri-
vados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc. deberá incluirse una cláusula que prevea la po-
sibilidad 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 si-
guientes a la fecha en que la entidad 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 entidades deberán tener instrumentados meca-
nismos que permitan a los usuarios gestionar a través de ellas la reversión de cupones in-
cluidos en las liquidaciones y el reintegro de los importes pertinentes que hayan sido debita-
dos.  

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 Banco Central, 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 pe-
ríodo que comprende. También se deberán identificar en el correspondiente extracto las ope-
raciones 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 identifica-
dos 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 “Im-
puesto 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.
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- Identificación del cliente en la empresa o ente (apellido y nombre o código o cuen-
ta, etc.).

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

- Importe debitado.

- Fecha de débito.

1.12.2. Cuando se efectúen transferencias: 

i) Si la cuenta pertenece al originante de la transferencia:

- Información discrecional a criterio de la empresa o individuo originante.

- Importe transferido.

- Fecha de la transferencia.

ii) Si la cuenta es del receptor de la transferencia:

- Nombre de la persona o empresa originante.

- Número de CUIT, CUIL o DNI del originante.

- Referencia unívoca de la transferencia. Cuando se trate de transferencias origi-
nadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, que respondan al
concepto “asignaciones familiares”, deberá consignarse en los resúmenes de
cuenta (o en los comprobantes de movimientos que se emitan a través de caje-
ros automáticos) de los respectivos beneficiarios, la leyenda “ANSES SUAF/
UVHI”.

- Importe total transferido.

- Fecha de la transferencia.

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 formula-
ción de un reclamo. 

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 cumplimien-
to a las condiciones operativas detalladas en el manual de procedimientos del punto 
4.9. 
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1.13.2.1. Procedimiento general. 

Se comunicará a los titulares por correo mediante pieza certificada, otorgán-
dose 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 so-
bre 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 depósi-
tos. 

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 depó-
sitos”. 

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 oportu-
nidad en que concurra a las oficinas de la entidad para cualquier trámite u operación vincula-
dos con su cuenta, mediante notificación fehaciente o a través de su inclusión en el resumen 
de cuenta. 
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2.1. Apertura. 

Las entidades habilitadas que posean cajeros automáticos deberán abrir estas cuentas a soli-
citud de los empleadores alcanzados por la obligación de abonar las remuneraciones a su 
personal mediante la acreditación en cuenta conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de lo establecido por el artículo 124 del Régi-
men de Contrato de Trabajo (texto según la Ley 26.590). 

Además, estas cuentas se utilizarán para: 

a) Abonar las remuneraciones que correspondan a trabajadores públicos y privados no al-
canzados por dicho régimen legal, conforme a lo previsto por el artículo 1° de la Ley
26.704, tales como aquellos comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Traba-
jo para el Personal de Casas Particulares -Ley 26.844- y en el Régimen de Trabajo Agra-
rio -Ley 26.727-.

b) El pago de haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Inte-
grado Previsional Argentino (SIPA) y de aquellas comprendidas en el Sistema de Pensio-
nes No Contributivas, según lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 26.704.

c) El pago de remuneraciones, haberes o prestaciones de la seguridad social de jurisdiccio-
nes provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a los términos de la
Ley 26.704.

Las entidades financieras también podrán abrir estas cuentas a solicitud de los trabajadores 
que perciban las remuneraciones a que se refiere este punto -primer párrafo y acápites a) y c) 
del segundo párrafo-, no requiriéndose la intervención del empleador en el proceso de apertu-
ra. A tal efecto, cuando los trabajadores posean abierta una caja de ahorros en pesos, podrán 
solicitar su transformación en cuenta sueldo. 

En estos casos, una vez asignada la clave bancaria uniforme por la entidad financiera, será 
responsabilidad del trabajador proveer de dicha información al empleador a los fines de recibir 
las acreditaciones derivadas de la relación laboral previstas en el punto 2.3.1. 

2.2. Titulares. 

2.2.1.  La cuenta sueldo estará nominada en pesos y a nombre de cada trabajador depen-
diente de los empleadores comprendidos, de acuerdo con la información que estos 
suministren y que contendrá, como mínimo, apellido(s) y nombre(s), código único de 
identificación laboral (CUIL) y domicilio de cada trabajador. 

Cuando la apertura sea requerida directamente por el trabajador, este último deberá 
presentar la información antes detallada y el correspondiente certificado de trabajo, 
recibo de sueldo o información de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) que permita acreditar la relación laboral. 

El trabajador que se encuentre alcanzado por el artículo 124 del Régimen de Contrato 
de Trabajo podrá designar a su cónyuge o conviviente o a un familiar directo como co-
titular de la cuenta, a fin de realizar los movimientos de fondos que se encuentren 
admitidos y demás operaciones que autorice el titular. 
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2.2.2.  La cuenta de la seguridad social estará nominada en pesos y se abrirá en la casa, su-
cursal o dependencia de la entidad financiera pagadora en la que el beneficiario per-
ciba cualquiera de los haberes o prestaciones mencionadas en el inciso b) del punto 
2.1., según las siguientes alternativas: 

2.2.2.1. A nombre y a la orden del beneficiario. 

2.2.2.2. A nombre del beneficiario y a la orden del beneficiario y del apoderado desig-
nado para el cobro de haberes ante el ente administrador de los pagos que 
corresponda, tal como la ANSES, si lo hubiere, en forma indistinta. 

2.2.2.3. A nombre del beneficiario y a la orden del representante legal (tutor, curador, 
etc.) designado para el cobro de haberes ante el ente administrador de los 
pagos que corresponda, tal como la ANSES. 

A tal fin, se tendrá en cuenta la información que suministre el administrador de los pa-
gos que deberá contener, como mínimo, apellido(s) y nombre(s) completos, el número 
de CUIT o CUIL y el número de documento nacional de identidad, libreta de enrola-
miento o libreta cívica del beneficiario y la misma información del apoderado o repre-
sentante legal, en caso de corresponder. 

En los casos en que un beneficiario perciba más de un haber o prestación de la segu-
ridad social -de acuerdo con los conceptos incluidos en el acápite b) del punto 2.1.- en 
una misma entidad financiera pagadora, ésta procederá a la apertura de una sola 
cuenta para la acreditación de todos los beneficios. 

Una vez acreditados los fondos en la cuenta sueldo o de la seguridad social, los trabajadores, 
beneficiarios, apoderados y/o representantes legales podrán optar por transferir sus haberes 
a otras cuentas (corrientes o de ahorro) que expresamente indiquen y que hayan abierto por 
decisión propia, cualquiera sea la entidad, las que se regirán por las normas establecidas pa-
ra las mencionadas cuentas. 

2.3.  Movimiento de fondos. 

2.3.1. Se admitirá la acreditación de las remuneraciones normales y habituales y otros 
conceptos derivados de la relación laboral, incluyendo los importes correspondientes a 
las asignaciones familiares, las prestaciones de la seguridad social y las prestaciones 
dinerarias por incapacidad derivadas de la Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo). 

Asimismo, se admitirá la acreditación de importes correspondientes a reintegros fisca-
les, promocionales, comerciales o provenientes de prestaciones de salud, como así 
también de préstamos personales pagaderos mediante retención de haberes o débito 
en la cuenta. 

Las acreditaciones en las cuentas cuya apertura haya sido requerida por la ANSES no 
deberán tener restricciones para recibir aquellas transferencias cuyo originante sea la 
propia ANSES. 

2.3.2.  Las extracciones de fondos en el país, a opción del trabajador, beneficiario, apoderado 
y/o representante legal, se efectuarán según cualquiera de las siguientes alternativas: 
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2.3.2.1. Mediante todos los cajeros automáticos habilitados en el país por cualquier 
entidad financiera, sin límites de importe (salvo los que expresamente se con-
vengan 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 
trabajador o beneficiario, el redondeo hacia arriba de la suma a pagar, antici-
pando los fondos por hasta $ 99,99 de acuerdo con la disponibilidad de nu-
merario en los cajeros automáticos, descontando del próximo haber acredita-
do el importe efectivamente adelantado. 

2.3.2.2. Por ventanilla, de acuerdo con las condiciones previstas en el punto 4.11. 

2.3.2.3. Por compras y/o retiros de efectivo en comercios adheridos, efectuados con la 
tarjeta de débito. 

2.3.2.4. Pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales electrónicos (ca-
jero automático, banca por Internet –“home banking”–, etc.) o mediante el sis-
tema de débito automático, sin límite de adhesiones. 

2.3.2.5. Transferencias efectuadas a través de medios electrónicos –ej.: cajero 
automático o banca por Internet (“home banking”)–. 

Los movimientos –cualquiera sea su naturaleza– en estas cuentas no podrán generar saldo 
deudor. 

2.4.  Tarjeta de débito. 

Deberá proveerse –sin cargo– de una tarjeta magnética que les permita operar con los caje-
ros automáticos y realizar las demás operaciones previstas en el punto 2.3.2., al titular de la 
cuenta sueldo y al cotitular. 

Cuando se trate de una cuenta de la seguridad social, se proveerá de una tarjeta magnética 
al beneficiario y a su apoderado –de corresponder–, no siendo pertinente su entrega al bene-
ficiario cuando se haya designado un representante legal, en cuyo caso la entrega procederá 
a este último. 

Los reemplazos originados por las causales desmagnetización, deterioro (en este último caso 
hasta uno por año) y/o el 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” no deberán tener costo. 

2.5.  Resumen de cuenta. 

Se emitirá, sin cargo, un resumen semestral con el detalle de los movimientos registrados en 
la cuenta, que se enviará al domicilio del titular salvo opción en contrario que este último for-
mule expresamente. 
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