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COMUNICACIÓN  “A”  5612 05/08/2014 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO, 
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS 
A OPERAR EN EL PAÍS, 
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173): 
 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1083
OPASI 2 - 461
 
Prevención del lavado de activos, del finan-
ciamiento del terrorismo y otras actividades 
ilícitas. Procedimientos complementarios de 
debida diligencia del cliente 
. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1.  Incorporar como punto 1.1.1. de la Sección 1. de las normas sobre “Prevención del lavado de 
activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”, lo siguiente: 

 
“1.1.1. Aspectos complementarios de la debida diligencia del cliente. 

 
Los sujetos obligados deberán observar lo siguiente: 

 
- Ante la falta de documentación o la existencia de dudas y/o por la detección de irregu-

laridades respecto de la veracidad, precisión, coherencia o integridad de la documen-
tación aportada, o por haberse detectado situaciones que se apartan del perfil de 
cliente, determinadas de conformidad con la normativa vigente, el sujeto obligado de-
berá requerir mayor información y/o documentación, indicándole al cliente la obliga-
ción de cumplimentar la misma. 

 
- El Manual de Procedimientos de Prevención del Lavado de Activos y del Financia-

miento del Terrorismo deberá incluir procesos detallados para la iniciación y disconti-
nuidad operativa de los clientes conforme lo aquí establecido. 

 
1.1.1.1. Nuevos clientes. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá dar curso a relaciones con nuevos clientes 
hasta tanto no estén debidamente cumplidas las disposiciones de la normativa 
vigente referidas a la identificación y conocimiento del cliente y de gestión de 
riesgos. 

 
1.1.1.2. Clientes actuales. 
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Cuando se trate de clientes existentes respecto de los cuales no se pudiera dar 
cumplimiento a la identificación y conocimiento conforme a la normativa vigente, 
deberá materializarse la discontinuidad operativa -cese de la relación con el 
cliente- dentro de los 150 días corridos de advertidas esas circunstancias. El 
plazo se computará a partir de la fecha de emisión de un alerta en los sistemas 
de monitoreo del sujeto obligado o bien desde la fecha que surja de los proce-
dimientos de actualización de legajos, de acuerdo con el cronograma estableci-
do por la normativa vigente. 
 
A fin de aplicar un enfoque basado en riesgo, cuando del análisis de la alerta el 
sujeto obligado hubiese determinado que el hecho u operación motivo de estu-
dio hubiese merecido la calificación de “sospechoso/a” deberá proceder a la dis-
continuidad operativa del cliente dentro de los 30 días corridos contados a partir 
de tal calificación. 
 
No corresponderá la aplicación de los procedimientos de discontinuidad operati-
va conforme a lo previsto en los párrafos precedentes en aquellos casos en los 
que -por las características de las cuentas y sus movimientos mensuales- el su-
jeto obligado haya resuelto aplicar medidas de debida diligencia simplificadas de 
acuerdo con la normativa vigente (cuenta gratuita universal, cuentas sueldo o de 
la seguridad social, cuentas vinculadas al pago de planes sociales, etc.), excep-
to cuando surjan discordancias entre el perfil del cliente titular de la cuenta y los 
montos y/o modalidades de las operatorias realizadas. 

 
Los sujetos obligados deberán conservar -por el término de 10 años- las cons-
tancias escritas del procedimiento aplicado en cada caso para la discontinuidad 
operativa del cliente. Entre tales constancias, deberán guardar copia de la/s 
notificación/es que se hubiesen cursado al cliente solicitándole mayor 
información y/o documentación, los correspondientes avisos de recepción y 
el/los registro/s a través del/de los cual/es se identifique a los funcionarios que 
intervinieron en la decisión, de conformidad con los manuales de procedimiento 
respectivos. Cuando se trate de discontinuidad de operaciones con usuarios de 
servicios financieros, deberá participar en dicha decisión el Responsable de 
atención al usuario de servicios financieros a que se refiere el punto 3.1.1. de la 
Sección 3. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios 
financieros”.  
Cuando se produzca la discontinuidad operativa se deberán observar, además, 
los procedimientos y plazos previstos por las disposiciones del Banco Central 
que resulten específicas del/los producto/s que el cliente hubiese tenido contra-
tado/s. 

 
En aquellas circunstancias que por orden de autoridad competente, impedimen-
tos legales u operativos no pueda determinarse la disolución del vínculo contrac-
tual, corresponderá la aplicación de medidas que disponga la autoridad compe-
tente y/o de control reforzado, conjuntamente con la aplicación de restricciones 
al funcionamiento de las respectivas cuentas en las operaciones que deban con-
tinuarse.” 

 
 

2. Sustituir el punto 6.10. de la Sección 6. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta suel-
do, cuenta gratuita universal y especiales” por el siguiente: 

 
“6.10. Manual de procedimientos. 
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Las entidades financieras explicitarán en un manual de procedimientos, que deberá es-
tar a disposición de la clientela, las condiciones que observarán para la apertura, funcio-
namiento y cierre de las cuentas de caja de ahorros, cuenta básica, cuenta gratuita uni-
versal y de la cuenta corriente especial para personas jurídicas, las que deberán basar-
se en criterios objetivos, no pudiendo fijar pautas preferenciales para personas o empre-
sas vinculadas, en cuyo aspecto se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 2.2. de la 
Sección 2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 

 
Deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de disconti-
nuidad 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 la Sección 1. de las normas sobre “Pre-
vención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilíci-
tas”. 
 
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 respecti-
vas actas. Este procedimiento se observará ante modificaciones y/o adecuaciones del 
manual.” 

 
 

3. Reemplazar el punto 1.1. de la Sección 1. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta 
corriente bancaria” por el siguiente: 

 
“1.1. Manual de procedimientos. 

 
Los bancos explicitarán en un manual de procedimientos las condiciones que observarán 
para la apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas corrientes, las que deberán ba-
sarse en criterios objetivos, no pudiendo fijar pautas preferenciales para personas o em-
presas vinculadas, en cuyo aspecto se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 2.2. de la 
Sección 2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 
 
Deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de discontinui-
dad operativa en las que no se haya podido aplicar la debida diligencia del cliente, con-
forme a lo requerido por el punto 1.1.1. de la Sección 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 de la entidad, 
previa vista del Comité de Auditoría, circunstancia que deberá constar en las respectivas 
actas. Este procedimiento también se empleará ante cualquier modificación del manual 
que se incorpore en lo futuro y ante cualquier excepción a los criterios generales, junto 
con los fundamentos de esas decisiones.” 
 
 

4. Sustituir el punto 1.1. de la Sección 1. de las normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las 
cajas de crédito cooperativas” por lo siguiente: 

 
“1.1. Manual de procedimientos. 
 

Las cajas de crédito cooperativas que opten por prestar este servicio explicitarán en un 
manual de procedimientos las condiciones que observarán para la apertura, funciona-
miento y cierre de las cuentas a la vista con uso de letras de cambio compensables, las 
que deberán basarse en criterios objetivos, no pudiendo fijar pautas preferenciales para 
personas o empresas vinculadas, para lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 
2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 



-4- 

 

   

 
 
Deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de discontinui-
dad operativa en las que no se haya podido aplicar la debida diligencia del cliente, con-
forme a lo requerido por el punto 1.1.1. de la Sección 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 Consejo de Administración de la caja de crédito 
cooperativa, previa vista del Comité de Auditoría, circunstancia que deberá constar en las 
respectivas actas. Este procedimiento también se empleará ante cualquier modificación 
del manual que se incorpore en lo futuro y ante cualquier excepción a los criterios genera-
les, junto con los fundamentos de esas decisiones.” 

 
 

5. Establecer que las disposiciones de los puntos 1. a 4. precedentes tendrán vigencia a partir de 
los 180 días corridos desde el día siguiente al que se dé a conocer esta comunicación.” 

 
 
Finalmente, les señalamos que oportunamente les haremos llegar las hojas de reem-

plazo que corresponda incorporar en los pertinentes textos ordenados. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matías A. Gutiérrez Girault Darío C. Stefanelli 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de Emisión y  

Aplicaciones Normativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


