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COMUNICACIÓN  “A”  6167 26/01/2017 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN, 
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS 
A OPERAR EN EL PAÍS, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA, 
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES: 
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 919
OPRAC 1 - 867
LISOL 1 - 717
RUNOR 1 - 1262
 
 
"Régimen disciplinario a cargo del Banco 
Central de la República Argentina, Leyes 
21.526 y 25.065 y sus modificatorias". 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, dispone: 
 

 
“1. Aprobar las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República 

Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”, que reemplazan a las normas sobre 
“Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 21.526”, que se 
acompañan en anexo y forman parte de la presente comunicación. 

 
 

 2. Reemplazar el punto 3. de las normas sobre “Veracidad de las registraciones contables” por el 
siguiente: 

 
“3. Incumplimientos. 
 

En caso de incumplimiento de las presentes disposiciones será aplicable lo dispuesto en 
las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Ar-
gentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 

 3. Sustituir el punto 2.8. de las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad” por 
el siguiente: 
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“2.8. Incumplimientos en la contabilización de previsiones requeridas por la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 
Será aplicable lo dispuesto en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Ban-
co Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 
 4. Reemplazar los puntos 4.9. y 4.10. de las normas sobre “Pago de beneficios de la seguridad 

social por cuenta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)” por los 
siguientes: 

 
“4.9. Otras obligaciones. 

 
4.9.1. Restitución de los comprobantes de OPP impagas. 

 
Las entidades deberán remitir los comprobantes de OPP impagas, en el horario 
de 10 a 16, al Área Operaciones de Pago de la ANSES, sita en la Av. Córdoba 
720, 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha límite del período al que correspondan.  

 
4.9.2. Custodia y remisión de OPP u OPE rendidas como pagadas. 

 
Será responsabilidad de las entidades participantes la custodia por el período le-
galmente establecido de los comprobantes originales de pago de las OPP u OPE 
abonadas a los beneficiarios. 
 
Las entidades participantes, ante el requerimiento formal a los “responsables de la 
rendición de cuentas”, deberán suministrar a la ANSES los comprobantes origina-
les de los pagos efectuados, dentro de los quince días hábiles de notificados del 
requerimiento.  
 
En caso de incumplimiento al requerimiento consignado, será de aplicación lo 
previsto en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de 
la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”. 

 
 
4.10. Penalidades por incumplimientos. 

 
Tanto en los casos de presentaciones aceptadas en período de presentación tardía co-
mo en los de falseamiento de la declaración jurada será de aplicación lo previsto en las 
normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argenti-
na, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 
 5. Sustituir el punto 1.2. de las normas sobre “Operaciones con fondos comunes de inversión” por 

lo siguiente: 
 

“1.2. Incumplimiento. 
 

Será aplicable lo dispuesto en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Ban-
co Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.”  
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 6. Reemplazar en las normas sobre “Gestión crediticia” los puntos 1.2.2., 1.4.8.2., 1.4.10. y 1.5.7. 
por los siguientes: 

 
“1.2.2. Operaciones alcanzadas. 

 
Las disposiciones precedentes son de aplicación a toda operación de crédito, incluso 
las efectuadas entre entidades financieras y con el sector público, y su incumplimien-
to puede dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las normas sobre 
“Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 
21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 

“1.4.8.2. Cliente no vinculado. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION 
DEL DEUDOR FRENTE A LAS NORMAS DE VIN-

CULACION ESTABLECIDAS POR EL B.C.R.A. 
 

CLIENTE NO VINCULADO 
ENTIDAD: 
El/La(1) que suscribe,                 (2), declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son 
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que no se encuentra/la firma que representa no se 
halla (1) alcanzado/a (1) por las pautas de vinculación previstas  en los puntos 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. de las 
normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 
 
Asimismo, declara que conoce que, en caso de falsedad del contenido de esta presentación, la sanción 
aplicable será la que corresponda conforme a las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco 
Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”, sin perjuicio de las 
sanciones previstas en el artículo 296 del Código Penal. 
 
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, 
dentro de los cinco días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada 
que asimismo integrará, aun cuando no se verifiquen hechos que impliquen modificar la condición, in-
formando la situación al 30.11. de cada año, con igual plazo que el previsto anteriormente. 
 
Fecha: Firma: 
  
Documento:  Tipo (3) Nº País y Autoridad de Emisión 

(4): 
Carácter invocado (5): 
Denominación de la persona jurídica (6): 
CUIT/CUIL (1) Nº: 
 
Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en 
nuestra presencia (1). 
 
(Sello de la entidad y firmas de dos funcionarios autorizados) 
 
Observaciones: 
 
(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas humanas, aun 

cuando en su representación firme un apoderado. 
(3) Indicar tipo de documento de identidad, conforme a las normas sobre “Documentos de 

identificación en vigencia”. 
(4) Integrar sólo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país. 
(5) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder 

otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la 
presente declaración. 

(6) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o repre-
sentante legal de una persona jurídica. 

Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por la entidad financiera servirá 
para el prestatario como constancia de recepción de la presente declaración.  
Al dorso transcribir los puntos 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo 
crediticio” y el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.” 
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“1.4.10. Falsedad de la declaración. 

 
Cuando la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias determine false-
dad en la declaración jurada presentada, que dé lugar a que la entidad no informe al 
deudor como cliente vinculado, sin perjuicio de la aplicación del tratamiento estableci-
do en el punto 1.4.9., el deudor y la entidad -en forma solidaria- serán pasibles de la 
multa de acuerdo con lo previsto en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo 
del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificato-
rias”.” 

 
 

“1.5.7. Incumplimientos. 
 

Será aplicable lo dispuesto en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del 
Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 
 7. Sustituir en las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio” los puntos 7.3.5., 7.4.1.3. y 

7.5.1. por los siguientes: 
 

“7.3.5. Iniciación de actuaciones sumariales. 
 

Se iniciarán actuaciones sumariales de acuerdo con lo previsto en las normas sobre 
“Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 
21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 

“7.4.1.3. La falta de presentación del plan dentro de los términos fijados, su rechazo o 
incumplimiento, dará lugar a la aplicación de las disposiciones previstas en 
las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la 
República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 

“7.5.1. Iniciación de actuaciones sumariales. 
 

Sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en los puntos 7.3. y 7.4., los in-
cumplimientos de los límites máximos establecidos para los clientes vinculados, y/o las 
acciones o ardides para desnaturalizar o disimular el verdadero carácter o alcance de 
las operaciones efectuadas darán lugar a la aplicación de las disposiciones previstas 
en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República 
Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.”  

 
 

 8. Reemplazar el punto 5.3. de las normas sobre “Efectivo mínimo” por el siguiente: 
 

“5.3. Sanciones. 
 

La verificación de infracciones determinará la aplicación de lo previsto en las normas 
sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 
21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.”  
 
 

 9. Reemplazar el punto 9.12. de las normas sobre “Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173)” por 
el siguiente: 
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“9.12. Incumplimientos en la contabilización de previsiones requeridas por la Superintenden-

cia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 

Al incumplimiento en la contabilización de previsiones en los términos previstos en los 
puntos 9.10.1. y 9.10.2. será de aplicación las disposiciones previstas en las normas 
sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Le-
yes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.” 

 
 
10. Derogar la Comunicación “A” 5838. 
 
 
11. Derogar los puntos 1. a 5. de la Comunicación “A” 5323. 

 
 

12. Disponer que la Sección 3. “Pago de las sanciones de multa” del “Régimen disciplinario a cargo 
del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” será 
aplicable a las multas impuestas en razón de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359, 
con excepción de las que hayan sido aplicadas por la comisión de infracciones al artículo 1° 
incisos a) y/o b). 

 
 

13. Disponer que las normas que se aprueban en la presente comunicación sean de aplicación 
inmediata a la totalidad de los sumarios en trámite.” 

 
 
Por último, les señalamos que posteriormente se difundirán las hojas que, en reempla-

zo de las oportunamente provistas, corresponderá incorporar en los siguientes ordenamientos: “Ve-
racidad de las registraciones contables”, “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad”, “Pago 
de beneficios de la seguridad social por cuenta de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES)”, “Operaciones con fondos comunes de inversión”, “Gestión crediticia”, “Fraccionamiento 
del riesgo crediticio”, “Efectivo mínimo” y “Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173)”. 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

Rubén Darío Narduzzi Nestor Daniel Robledo 
Gerente Principal de  

Asuntos Contenciosos 
Subgerente General de  
Cumplimiento y Control 
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Sección 1. Procedimiento para el trámite de sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 21.526. 
 
1.1. Ámbito de aplicación. 
 

El presente procedimiento se aplica a los sumarios que el Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA) sustancia conforme el artículo 41 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras 
(LEF) a: 

 
1.1.1. Las personas jurídicas y humanas sometidas al ámbito de aplicación de la citada ley y/o 

alcanzadas según sus disposiciones, incluidas aquellas respecto de las cuales se 
hubiere decidido hacer extensivos sus términos, conforme el artículo 3° de la LEF. 

 
1.1.2. Las personas humanas eventualmente responsables por las transgresiones materia de 

los sumarios. 
 
1.1.3. Los infractores a las normas de los artículos 19 y 38 de la LEF. 

 
 
1.2. Iniciación y sustanciación del sumario. 
 

1.2.1. El sumario se inicia por resolución del Superintendente de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 

 
1.2.2. El juzgamiento de presuntas infracciones de gravedad mínima tramitará en forma suma-

rísima; dispuesta la apertura formal del sumario no serán admisibles excepciones de 
previo y especial pronunciamiento; corrido el traslado de los cargos, el plazo para pre-
sentar descargos será de cinco (5) días; en esa oportunidad procesal, deberá adjuntar-
se toda la prueba instrumental; la prueba informativa sólo será admisible para aquellos 
casos en que la documental no pudiera obtenerse por otros medios. Son éstas las úni-
cas pruebas admisibles en este tipo de proceso. Producida la defensa, transcurrido el 
plazo fijado o producida la prueba pertinente el Superintendente de Entidades Financie-
ras y Cambiarias podrá adoptar resolución, sin más trámite. 

 
1.2.3. En los demás casos, la SEFyC procederá a notificar a los imputados la apertura del 

sumario en el domicilio aludido en el punto 1.4. El plazo para tomar vista, presentar 
descargos y ofrecer pruebas será de diez (10) días contados a partir del día siguiente 
de la pertinente notificación. La vista conferida deberá tomarse en dependencias del 
BCRA.  

 
 En los casos donde el sumariado se encuentre domiciliado fuera de un radio de 100 ki-

lómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plazo de diez (10) días aludido se 
ampliará a razón de UN (1) día por cada DOSCIENTOS (200) kilómetros o fracción que 
no baje de CIEN (100) kilómetros. 

 
 
1.3. Apoderados y autorizados. 
 

1.3.1. Las personas humanas y jurídicas podrán designar apoderados para que en tal carácter 
actúen y los representen en todas las instancias del sumario. Los apoderados deberán 
acreditar personería desde la primera gestión que realicen en nombre de sus poderdan-
tes, mediante testimonio de la escritura de poder extendido en legal forma, o instrumen-
to privado con firmas certificadas por escribano público, que serán agregados a los ac-
tuados; o mediante acta en la que los sumariados otorgan mandato suficiente con todas 
las facultades de práctica para ejercer la íntegra tramitación del expediente, labrada an-
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te el funcionario actuante de la SEFyC. Una vez acreditada o materializada la represen-
tación conferida, las citaciones y notificaciones, incluso las de resoluciones definitivas, 
producen los mismos efectos que si se hicieran al otorgante. 

 
Los sumariados y/o sus apoderados podrán designar autorizados para compulsar el 
expediente y/o retirar copias, quedando en este último caso notificada la parte de las 
actuaciones como si fueran los autorizantes. 

 
1.3.2. La designación de apoderado no libera al sumariado de su comparecencia ante la SE-

FyC, todas las veces que ésta lo estime necesario. 
 
 

1.4. Domicilio. 
 

1.4.1. Las notificaciones serán cursadas al domicilio que los sumariados hayan constituido an-
te la SEFyC mediante la Fórmula 1113 A y/o su equivalente en el respectivo soporte in-
formático de presentación obligatoria; en su defecto, se practicarán en el domicilio que 
fundadamente corresponda. 

 
1.4.2. En la primera actuación que tenga en el sumario el sumariado o su apoderado deberán 

denunciar su domicilio real, acompañar fotocopia de su DNI y constituir domicilio elec-
trónico, según lo establecido en la Sección 7. 

 
1.4.3. Si no se conociera de manera alguna el domicilio de los sumariados, las notificaciones 

dando noticia de lo resuelto se efectuarán por edicto publicado en el Boletín Oficial de 
la República Argentina por tres (3) días. 

 
 

1.5. Notificaciones. 
 

Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recep-
ción del instrumento y, en su caso, el contenido del sobre cerrado si éste se empleare. 

 
Podrá realizarse: 
 
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal o autorizado 

al expediente, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notifi-
cado; se certificará copia íntegra del acto, si fuere reclamada. 

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, 
de la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo. 

c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los arts. 140 y 141 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

d) Por telegrama con aviso de entrega. 

e) Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción; en este caso el oficio 
y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, 
antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al ex-
pediente. 

f)    Por carta documento. 
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g) Por los medios que indique la autoridad postal, a través de sus permisionarios, conforme a 
las reglamentaciones que ella emite. 

h) Por notificación al domicilio electrónico, según lo establecido en la Sección 7. 

 
 

1.6. Plazos. 
 

1.6.1. Todos los plazos se computan en días hábiles bancarios vigentes en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

 
Los plazos empiezan a correr a partir de la hora 0 del día siguiente al de la notificación 
y expiran a las 24 horas del día de su vencimiento. No obstante, se tendrá por válida-
mente presentado todo escrito que sea entregado dentro de las 2 primeras horas del 
horario bancario del día hábil siguiente a aquel en que venció el plazo. 

 
A efectos de establecer el debido cumplimiento de los plazos, se tomarán en cuenta la 
fecha y hora de ingreso de toda presentación en los registros de la Mesa de Entradas 
del BCRA. 

 
1.6.2. Todos los plazos serán perentorios e improrrogables.  

 
1.6.3. Regirá feria administrativa estival e invernal para la tramitación de los sumarios en coin-

cidencia con las ferias judiciales dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción. Ello, sin perjuicio de la atención de casos urgentes que ameriten la habilitación de 
plazos. 

 
 

1.7. De la prueba. Alegato. 
 

1.7.1. En el momento de deducir los descargos y alegar las defensas pertinentes, se deberá 
ofrecer toda la prueba que se pretenda producir y acompañar la documental de que se 
disponga. Si ésta no se halla a disposición del sumariado, deberá ser individualizada, 
indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encuentra. 

 
La SEFyC ordenará la producción de la prueba que resulte conducente y rechazará, 
fundadamente, la que se estime inconducente. 
 
La resolución que denegare prueba será recurrible únicamente en ocasión de los recur-
sos previstos en el artículo 42 de la LEF.  
 
La producción de la prueba admitida deberá efectuarse dentro de un período de quince 
(15) días, conforme lo determine la SEFyC de acuerdo con las circunstancias inheren-
tes al trámite del sumario. 
 
Durante el período de prueba las resoluciones quedarán notificadas tácitamente, se 
tendrán como días de vista los martes y viernes o el siguiente hábil, si alguno de ellos 
fuera feriado. 
 
La prueba de informes deberá versar sobre hechos concretos, claramente individualiza-
dos y controvertidos en las actuaciones, su diligenciamiento estará a cargo del oferente 
y deberá procurarse su producción dentro del término acordado.  
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Los oficios serán firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante del su-
mariado con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que de-
berán remitirse. Cuando en la redacción de los oficios los profesionales se apartaren de 
lo establecido en la providencia que los ordena, o de las formas legales, se adoptarán 
las correspondientes medidas tendientes a hacer efectiva su responsabilidad disciplina-
ria. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe la oficina pública o entidad priva-
da no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida esa prueba a quien la pidió, sin sus-
tanciación alguna, si dentro del tercer día de acaecido el vencimiento no solicitara su re-
iteración. 

 
1.7.2. Cuando en la prueba ofrecida se incluya la de testigos, en el momento de deducir los 

descargos deberá agregarse el pliego o cuestionario a tenor del cual se pide que sean 
interrogados los testigos ofrecidos. 

 
El número de testigos no debe exceder de dos por cada hecho a probar ni de veinte en 
total. El ofrecimiento de los testigos deberá efectuarse con expresión de sus nombres, 
profesión y domicilio actualizado, quedando su comparecencia en todos los casos a 
cargo del oferente. 

 
Se tendrá por desistido al testigo sin sustanciación alguna, si los datos denunciados no 
posibilitaran su individualización o no se acompañara al momento de presentar descar-
gos el interrogatorio pertinente, o no compareciera sin causa justificada y debidamente 
acreditada en oportunidad de la primera audiencia fijada o su supletoria. 

 
1.7.3. La prueba pericial será admitida cuando, a juicio de la Institución, existieran respecto de 

la documental acompañada, dudas acerca de su autenticidad o algún otro tipo de cues-
tión a dilucidarse por este medio probatorio. 

 
1.7.4. Una vez producidas todas las pruebas se dictará el auto de clausura del período co-

rrespondiente, el cual se notificará a los sumariados, para que dentro del plazo de 10 
(diez) días puedan presentar alegatos sobre las pruebas ofrecidas y producidas durante 
la tramitación del sumario. 

 
 

1.8. Excepciones. 
 

Las excepciones opuestas por los sumariados son decididas en la resolución final, salvo 
cuando por su naturaleza resulte necesario considerarlas y resolverlas con anterioridad. Estas 
resoluciones son adoptadas por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 
En caso de que la excepción fuera rechazada con anterioridad a la resolución final, dicha de-
cisión será recurrible en ocasión de los recursos deducidos en los términos del artículo 42 de 
la LEF. 

 
 

1.9. Nuevos cargos o modificación de cargos. 
 

Cuando de la actividad sumarial o de inspección o de cualquier otra área preventora surja la 
existencia de otras infracciones que por sus características tengan entidad suficiente para jus-
tificar la formulación de imputaciones distintas de las ya efectuadas o una agravación sensible 
de éstas, se procederá, en la forma prevista por el punto 1.2., a incorporarlas al sumario como 
ampliación de cargos o modificación de los ya sumariados o a instruir nuevo sumario por ex-
pediente separado. 
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En el caso de ser incorporados al sumario en trámite, si el o los sumariados han tomado ya 
vista de los cargos anteriores, se conferirá nueva vista de los agregados o modificados, según 
el procedimiento reglado por estas normas. 

 
 

1.10. Informe final sobre las actuaciones. Proyecto de Resolución. Notificaciones. 
 

Recibidos los descargos, producidas las pruebas que fueran conducentes y practicadas to-
das aquellas diligencias y actuaciones que se consideren necesarias y oportunas para reunir 
constancias y elementos de juicio, la SEFyC a través de la Gerencia de Asuntos Contencio-
sos en lo Financiero producirá el Proyecto de Resolución en el que se formulan las conclu-
siones que resulten de lo actuado.  

 
Todas las notificaciones se efectuarán por alguno de los medios dispuestos en el punto 1.5. 
al domicilio que corresponda según se señala en el punto 1.4. 

 
 

Sección 2. Instancia de resolución. Sanciones. 
 

El Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias dictará la resolución que implique la 
conclusión del sumario, la cual será notificada a los sumariados o a los apoderados, en su caso. 
 
Una vez abierto el sumario, si se dispusiese su archivo antes del dictado de la resolución final -por 
las razones correspondientes-, dicha resolución también deberá ser emitida por el Superintenden-
te de Entidades Financieras y Cambiarias, teniendo en cuenta que es una forma de terminación 
del proceso. 

 
 

2.1. Clasificación de infracciones según su magnitud. 
 

Las infracciones se clasifican en infracciones de gravedad muy alta, alta, media, baja y míni-
ma. 

 
2.1.1. El catálogo de infracciones previsto en la Sección 9. contiene una clasificación de 

carácter indicativo y no taxativa de las principales infracciones de gravedad muy alta, 
alta, media y baja. También se considerarán infracciones de gravedad muy alta, alta, 
media y baja, según corresponda, aquellos incumplimientos que no estén expresa-
mente mencionados en dicha sección y que puedan clasificarse como tales según su 
envergadura e impacto en el sistema financiero. 

 
2.1.2. Constituyen infracciones de gravedad mínima los incumplimientos que no constituyan 

infracciones de gravedad muy alta, alta, media y baja. 
 
 

2.2. Sanciones. 
 

2.2.1. Personas jurídicas. 
 

2.2.1.1. Por la comisión de infracciones se impondrán a las entidades financieras, en-
tidades cambiarias y otras personas jurídicas reguladas y no reguladas por el 
BCRA las siguientes sanciones: 
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a) Infracciones de gravedad muy alta: multas de hasta 800 Unidades San-
cionatorias. 

 
b) Infracciones de gravedad alta: multas de hasta 300 Unidades Sancionato-

rias. 
 

c) Infracciones de gravedad media: apercibimiento o llamado de atención o 
multas de hasta 80 Unidades Sancionatorias. 

 
d) Infracciones de gravedad baja: apercibimiento o llamado de atención o 

multas de hasta 20 Unidades Sancionatorias. 
 

e) Infracciones de gravedad mínima: apercibimiento o llamado de atención, 
excepto que sean reiteradas, en cuyo caso la segunda y sucesivas infrac-
ciones de gravedad mínima se considerarán como de gravedad baja, sin 
perjuicio de resultar aplicable lo dispuesto en el punto 2.5. para los casos 
de reincidencia.  

 
2.2.1.2. El Catálogo de infracciones de la Sección 9. establece la cantidad máxima de 

Unidades Sancionatorias aplicables a cada una de las infracciones allí deta-
lladas según el tipo de entidad o sujeto alcanzado por la potestad sancionato-
ria del BCRA. 

 
A esos efectos se distinguen en la tabla dos grupos de entidades y sujetos al-
canzados por la potestad sancionatoria del BCRA. El Grupo A está integrado 
por las entidades financieras, sus auditores externos, representaciones de en-
tidades financieras del exterior y otros sujetos no regulados y el Grupo B está 
integrado por las entidades cambiarias, sus auditores externos y otros sujetos 
alcanzados. 

 
2.2.1.3. En los casos en los que puedan cuantificarse o estimarse los beneficios deri-

vados de la infracción, se impondrán multas de entre 1,5 a 5 veces el importe 
de dichos beneficios, siempre que fuesen superiores a las multas resultantes 
de aplicar la escala prevista en el punto 2.2.1.1. 

 
2.2.1.4. En el caso de las infracciones de gravedad muy alta y alta, el Directorio podrá, 

a solicitud del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, dispo-
ner adicionalmente la revocación de la autorización para funcionar de los suje-
tos autorizados por el BCRA. 

 
2.2.2. Personas humanas. 

 
2.2.2.1. Con independencia de la sanción que, en su caso, corresponda imponer a la 

persona jurídica infractora, se impondrán las sanciones previstas en los puntos 
2.1. a 2.3. a las personas humanas que resulten responsables por acción u 
omisión de las infracciones.  

 
En el caso de las infracciones de gravedad baja y mínima, las personas huma-
nas solo podrán ser sancionadas en casos que evidencien una política de in-
cumplimiento activa u omisiva o en casos de reiteración de infracciones o rein-
cidencia. 
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2.2.2.2. En el caso de las infracciones de gravedad muy alta se dispondrá adicional-
mente la sanción de inhabilitación de las personas humanas en los términos del 
artículo 41, inc. 5° de la LEF y del artículo 5° de la Ley 18.924, de forma per-
manente o temporaria, en este último caso por un plazo no superior a seis (6) 
años.  

 
 Sólo por razones debidamente fundadas podrá exceptuarse la medida de in-

habilitación de las personas humanas sancionadas por la comisión de infrac-
ciones de gravedad muy alta. 

 
2.2.2.3. En el caso de las infracciones de gravedad alta y media podrá disponerse adi-

cionalmente la sanción de inhabilitación de las personas humanas en los térmi-
nos del artículo 41, inc. 5° de la LEF y del artículo 5° de la Ley 18.924, de forma 
permanente o temporaria, en este último caso por un plazo no superior a seis 
(6) años.  

 
 

2.3. Graduación de las sanciones de multa. 
 

Sin perjuicio de otras circunstancias que pudieren resultar de la consideración de cada caso 
en particular, a los fines de determinar el monto de las sanciones de multa dentro de la escala 
que corresponda, en el informe de conclusiones de las áreas preventoras del BCRA que su-
giera la apertura del procedimiento sumarial se individualizará la infracción conforme al catá-
logo de la Sección 9. o, en su caso, se brindará una explicación fundada de la calificación de 
un incumplimiento normativo no catalogado o la similitud de la conducta en infracción con al-
guna de las infracciones allí previstas. 
 
También se efectuará una puntuación fundada y meramente provisoria del 1 al 5 de la infrac-
ción, tomando en consideración los factores de ponderación contemplados en los apartados 
2.3.1. y 2.3.2. siguientes. 

 
2.3.1. Factores de ponderación contemplados en el artículo 41 de la LEF. 

 
2.3.1.1. Magnitud de la infracción. 

 
Se tendrá en cuenta a estos efectos (i) cantidad y monto total de las operacio-
nes en infracción -de tratarse de hechos susceptibles de apreciación pecuniaria; 
(ii) cantidad de cargos infraccionales; (iii) la relevancia de las normas incumpli-
das dentro del sistema de normas que regulan la actividad; (iv) la duración del 
período infraccional y (v) el impacto sobre la entidad y/o el sistema financiero. 

 
2.3.1.2. Perjuicio ocasionado a terceros. 

 
Se tendrá en cuenta a estos efectos, entre otros elementos que denoten indebi-
do detrimento económico, las sumas dinerarias que por cualquier concepto, de-
ntro de las características de la conducta infractora, el sumariado haya dejado 
de abonar a esta Institución o a las personas humanas o jurídicas que tuvieron 
relación con la entidad sumariada. 

 
2.3.1.3. Beneficio generado para el infractor. 

 
Se atenderá a la comprobación del beneficio obtenido en razón de la configura-
ción de la infracción tanto para la entidad sumariada cuanto para las personas 
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humanas responsables de la transgresión o para las personas humanas y/o ju-
rídicas vinculadas a ellas de acuerdo con las normas del BCRA, determinándo-
se el monto dinerario de dicho beneficio en cada caso particular. 

 
2.3.1.4. Volumen operativo del infractor. 

 
Se reserva su mensura para fijar la sanción en los sumarios que se ordenen al 
detectarse el ejercicio de la intermediación financiera no autorizada. 

 
2.3.1.5. Responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad. 

 
A los efectos de la determinación de la multa se podrá considerar la RPC infor-
mada por la entidad sumariada a esta Institución al tiempo de ser graduada la 
sanción o la mayor declarada durante todo el período en que se produjeron los 
hechos infraccionales, la que fuere mayor.  

 
2.3.2. Otros factores de ponderación. 

 
2.3.2.1. Factores atenuantes: 

 
a) Reconocimiento de la conducta infraccional, cooperación y adopción de 

medidas correctivas con anterioridad o posterioridad a la apertura del suma-
rio. 

b) Demostración clara del funcionamiento adecuado de los controles internos. 

c) Pago de cargos en tiempo y forma. 

d) Detección e información al BCRA por parte del sumariado del incumplimien-
to y subsanación inmediata del mismo. 

 
2.3.2.2. Factores agravantes: 

 
a) Comisión con conocimiento deliberado o mediante la utilización de ardides 

tendientes a ocultar el incumplimiento. 

b) Advertencias previas del BCRA y otros antecedentes con conocimiento del 
sumariado no computables como reincidencia. 

c) Continuación de la infracción luego de advertida por el BCRA. 
 

2.3.3. Respecto de las personas humanas, también se tendrá en cuenta el lapso de tiempo de 
actuación dentro de la entidad respecto del total del período infraccional en el caso de 
que no coincidan, así como el grado de intervención en los hechos investigados. 

 
2.3.4. La puntuación provisoria que haga el área preventora respecto de cada infracción debe-

rá ser confirmada o rectificada en la resolución final del sumario considerando las de-
fensas y probanzas producidas en la etapa respectiva, propiciándose la aplicación de 
multa conforme al siguiente detalle: 
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Puntua-
ción 

Casos en lo que no puede cuanti-
ficarse el beneficio derivado de la 

infracción 

Casos en los que puede cuantifi-
carse el beneficio derivado de la 

infracción (*) 

1 Hasta el 20 % de la escala aplicable 1,5 veces el monto del beneficio 

2 
Entre el 21 % y el 40 % de la escala 

aplicable 
Entre 1,5 y  2 veces el monto del be-

neficio 

3 Entre el 41 % y el 60 % de la escala 
aplicable 

Entre 2 y 3 veces el monto del  
beneficio 

4 Entre el 61 % y el 80 % de la escala 
aplicable 

Entre 3 y 4 veces el monto del  
beneficio 

5 Entre el 81 % y el 100 % de la  
escala aplicable 

Entre 4 y 5 veces el monto del  
beneficio 

 
(*) Cuando corresponda aplicar este criterio conforme a lo previsto en el punto 2.2.1.3. 

 
 

2.4. Límites 
 

2.4.1. Las multas impuestas a las entidades financieras cuando no puedan cuantificarse los 
beneficios derivados de la infracción no podrán superar determinados porcentajes de la 
RPC de la entidad tomando la mayor entre las del período infraccional y la última dis-
ponible al momento de adoptar la sanción, según la gravedad de la infracción y confor-
me el siguiente detalle: 

 
Magnitud de la  

infracción Porcentaje de la RPC que no podrá superar la multa 

Muy Alta 80 % 
Alta 60 % 

Media 40 % 
Baja 20 %  

 
2.4.2. Las multas impuestas a las entidades cambiarias cuando no puedan cuantificarse los 

beneficios derivados de la infracción, cualquiera fuera la clase y categoría de entidad y 
la gravedad de la infracción, no podrán superar el 80 % de la RPC exigida para las ca-
sas de cambio de la categoría I de las normas sobre “Casas, agencias y oficinas de 
cambio”. 

 
2.4.3. La multa no estará sujeta a los límites mencionados en los puntos 2.4.1. y 2.4.2. prece-

dentes cuando una importante disminución de la RPC de la entidad financiera o cambia-
ria, por causas imputables directamente a ésta, haya coincidido con el comienzo o el 
desarrollo de los lapsos infraccionales. 

 
2.4.4. Las multas impuestas a las personas jurídicas no reguladas por el BCRA no podrán su-

perar el 80 % de su patrimonio neto al momento de la aplicación de la sanción, con ex-
cepción de los casos de operaciones marginales donde no regirá este límite. 

 
2.4.5. Las multas impuestas a las personas humanas consideradas de forma conjunta no po-

drán superar: 
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a) en las infracciones de gravedad muy alta, 3 veces el monto de la multa impuesta a la 
persona jurídica; 

b) en las infracciones de gravedad alta, 2 veces el monto de la multa impuesta a la per-
sona jurídica; y 

c) en las infracciones de gravedad media y baja, 1 vez el monto de la multa impuesta a 
la persona jurídica. 

  
2.4.6. A su vez, cada una de las multas impuestas a las personas humanas no podrá superar 

el monto de la multa impuesta a la persona jurídica. 
 
 

2.5. Reincidencia 
 

2.5.1. Los sancionados por resolución firme que cometieran nuevas infracciones dentro del 
lapso de 5 años siguientes a dicho decisorio tendrán un incremento de hasta el 40 % de 
las multas que se les impongan. 

 
En el caso de segunda reincidencia las multas a aplicar podrán incrementarse en hasta 
un 100 %. 

 
2.5.2. La aplicación de los incrementos por reincidencia no está alcanzada por los límites del 

punto 2.4. 
 
 

2.6. Pluralidad de cargos 
 

Cuando por un mismo hecho o conducta se haya imputado más de una infracción, se aplicará 
la escala correspondiente al incumplimiento más grave, quedando el resto de los incumpli-
mientos subsumidos en el más grave, sin perjuicio de su ponderación como agravantes bajo 
el punto 2.3.1.1. 
 
A su vez, cuando en un mismo sumario se haya imputado más de una infracción en relación 
con distintos hechos o conductas se aplicará una sanción por cada una de ellas, pero las san-
ciones de multa no podrán superar de forma conjunta los límites previstos en el punto 2.4. pa-
ra las infracciones de gravedad muy alta, independientemente de la magnitud de cada una de 
ellas. 

 
 

Sección 3. Pago de las sanciones de multas. 
 

3.1. Forma y plazo para el pago de las sanciones de multa. Ejecución. 
 

Cuando se impusiera sanción de multa, el importe deberá ser pagado al BCRA en la cuenta 
que a ese efecto se indique dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes al de la fe-
cha de notificación de la resolución, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía 
prevista en el Libro III, Título III del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley 
17.454 

 
Los pagos que corresponda realizar serán cancelados mediante transferencia bancaria o che-
que salvo que sean de hasta $ 1.000, en cuyo caso excepcionalmente se admitirá que se rea-
licen en efectivo. 
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La ejecución será promovida a base de la copia de la resolución que aplique la multa, suscrip-
ta por dos firmas autorizadas de la SEFyC. 

 
 

3.2. Régimen de facilidades de pago  
 

A solicitud de las personas humanas y/o jurídicas sancionadas con multas impuestas en el 
marco de la LEF, el BCRA podrá otorgar facilidades de pago en los siguientes casos: 

 
3.2.1. Cuando las entidades financieras comprendidas en el ámbito de contralor del BCRA en 

los términos de la LEF acrediten fundadamente que la multa genera un defecto en la in-
tegración de la exigencia de capital mínimo. Las peticiones deberán ser acompañadas 
de un plan de ingresos de nuevos aportes de capital compatibles con el plan que se 
otorgue y la superación de las restricciones de capitales mínimos, sujeto a la aproba-
ción de la SEFyC. 

 
3.2.2. Cuando se trate del resto de personas humanas o jurídicas sancionadas por su actua-

ción en entidades financieras o cambiarias. 
 
3.2.3. Cuando se trate de personas humanas o jurídicas no sujetas al contralor del BCRA, 

siempre que no se refiera a sanciones impuestas en virtud del artículo 38 de la LEF. 
 
 

3.3. La Gerencia Principal de Administración de Activos y Control de Fideicomisos resolverá todos 
los casos que se planteen en base a la normativa vigente y dispondrá la utilización de formula-
rios tipo, que serán aprobados por esa instancia y cuya utilización será condición indispensa-
ble para la consideración de cualquier petición que se formule, en el marco del otorgamiento 
del plan de facilidades y para el mantenimiento del mismo. 

 
 

3.4. Presentación de la solicitud de concesión de plazos. 
 

3.4.1. Acreditar con la presentación de la solicitud el depósito del 10 % (diez por ciento) del 
monto de la sanción a través de transferencia bancaria o cheque. El depósito será im-
putado al pago de las últimas cuotas y, en los casos de desistimiento posterior de la so-
licitud o de no concretarse el acuerdo de facilidades, a reducir el monto adeudado. 

 
3.4.2. Acreditar, con la presentación de la solicitud el pago del cargo por gastos administrati-

vos, que será equivalente al 0,5 % (un medio por ciento) del monto de la sanción. En 
ningún caso este pago podrá ser superior a la suma de un quinto (1/5) de Unidad San-
cionatoria según lo dispuesto en el punto 8.2. 

 
3.4.3. Estará a cargo de la Gerencia Principal de Administración de Activos y Control de Fidei-

comisos todo tipo de comunicación o requerimiento al interesado relacionada con las 
cuestiones que se planteen y fijará, en cada caso, un plazo cuyo incumplimiento signifi-
cará el desistimiento automático de la petición de pago en cuotas, debiendo procederse 
al inmediato inicio de la ejecución judicial de la multa impuesta. 

 
3.4.4. Deberá realizarse dentro del término de 5 (cinco) días hábiles desde la notificación fe-

haciente de la multa impuesta.  
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3.5. Condiciones inexcusables para el otorgamiento de facilidades. 
 

3.5.1. Presentación de una declaración jurada sobre la situación de ingresos, patrimonial y de 
solvencia del sancionado, y la pertinente documentación respaldatoria.  

 
3.5.2. Cuando el importe total de la multa impuesta sea de hasta un máximo de 20 Unidades 

Sancionatorias, se requiere la asunción por un tercero de la obligación de cancelar la ci-
tada multa con más todos los intereses y demás accesorios, costos y costas judiciales y 
extrajudiciales en carácter de codeudor solidario, liso, llano y principal pagador. 

 
3.5.3. Cuando el importe total de la multa impuesta supere las 20 Unidades Sancionatorias, el 

sancionado garantizará el cumplimiento del acuerdo con garantías reales a satisfacción 
del BCRA. 

 
3.5.4. Presentación de una declaración jurada sobre la situación de ingresos, patrimonial y de 

solvencia del codeudor solidario, acompañada de la pertinente documentación respal-
datoria.  

 
El patrimonio del codeudor no podrá ser inferior al 125 % del monto de la multa impues-
ta, con más sus intereses, durante todo el tiempo de duración del plan de pagos. 

 
 

3.6. La Subgerencia de Control de Fideicomisos instrumentará el compromiso de pago del intere-
sado y del codeudor, el que deberá ser aprobado por la Gerencia Principal de Administración 
de Activos y Control de Fideicomisos. Si existieren acciones judiciales para el cobro de la mul-
ta en trámite, el acuerdo deberá ser presentado para su homologación judicial.  

 
 

3.7. Se otorgarán facilidades en hasta 36 (treinta y seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas 
cuyo valor no podrá ser inferior al 20 % del valor de la Unidad Sancionatoria vigente al mo-
mento del otorgamiento, y salvo expreso reconocimiento de la obligación con aptitud para inte-
rrumpir la prescripción en los términos del artículo 2545 del Código Civil y Comercial de la Na-
ción, en ningún caso se podrá otorgar facilidades por un número de cuotas que superen el 
plazo de tres años para la prescripción de las multas previsto en el artículo 42 de la LEF. Ex-
cepcionalmente, el valor mínimo de la cuota podrá ser reducido en el momento del otorga-
miento hasta alcanzar el 10 % del valor de la Unidad Sancionatoria vigente en la medida que 
se demuestre a juicio del BCRA la imposibilidad de hacer frente a su pago por la situación pa-
trimonial y de ingresos de la persona física sancionada 

 
 El sancionado podrá asimismo optar por la cancelación de la multa al contado con intereses, 

estableciéndose a tal fin un plazo máximo de 60 días para su cancelación. El sancionado de-
berá acreditar con la presentación de su solicitud, el depósito del 10 % del total de la sanción 
a que alude el punto 3.4.1., el que será considerado como pago a cuenta del saldo de deuda. 
El saldo insoluto devengará el interés compensatorio a que alude el punto 3.8., desde la fecha 
del pago del anticipo hasta la de su efectiva cancelación 

 
 

3.8. Durante el tiempo que transcurra desde la fecha de notificación de la resolución que impone la 
multa y hasta su íntegro pago se devengará un interés compensatorio equivalente a la tasa de 
interés por depósitos en pesos a plazo fijo a 30 días que se divulga a través del Boletín Esta-
dístico del BCRA, incrementada en un punto porcentual, vigente al último día hábil del mes 
inmediato anterior a la fecha de firma del convenio de pago. 
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3.9. El procedimiento previsto en este marco normativo es facultativo e instituido en beneficio del 
sancionado, a efectos de facilitarle el cumplimiento de la pena pecuniaria impuesta, siendo el 
primer efecto la suspensión de la ejecución fiscal, para lo cual el sancionado deberá concurrir 
en el momento que se le indicará a los fines de firmar un escrito en el que se solicitará la sus-
pensión de los plazos procesales por un plazo de 35 días hábiles. Se entenderá conferida la 
autorización de este Cuerpo para tal suspensión de plazos, en los términos del artículo 157 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los representantes del BCRA que actú-
en en cada proceso. 

 
Por ello todos los plazos que se fijen serán perentorios, todas las providencias que se dicten 
serán irrecurribles y toda petición no proveída dentro de los diez (10) días hábiles de su pre-
sentación se considerará tácitamente denegada. 

 
El impulso procesal queda a cargo del sancionado, quien deberá instar el procedimiento de 
forma tal que si el acuerdo no se concreta dentro de los 45 días hábiles de su presentación 
originaria, automáticamente se remitirá copia íntegra de la carpeta formada al efecto a la Ge-
rencia Principal de Asuntos Legales para que esta tenga a su disposición todos los datos ne-
cesarios para iniciar o proseguir la ejecución fiscal. 

 
 

3.10. No habiéndose iniciado acciones judiciales, cuando la resolución fuere de rechazo del plan 
de pagos propuesto se dará intervención a la Gerencia Principal de Asuntos Legales a los fi-
nes del inmediato inicio de las acciones judiciales para la ejecución de la multa con más sus 
intereses. 

 
 
3.11. La falta de pago de cualquiera de las cuotas en término importará, sin necesidad de interpe-

lación previa, la caducidad automática del plan de facilidades otorgado y hará inmediatamen-
te exigible el saldo adeudado, más sus intereses, que no serán susceptibles de nuevas faci-
lidades. 

 
El sancionado y el codeudor solidario serán intimados a depositar esas sumas dentro de los 
5 días hábiles. Vencido ese plazo sin que se verificase la cancelación total de la multa, sus 
intereses y gastos, se dará intervención a la Gerencia Principal de Asuntos Legales a los fi-
nes del inicio de acciones tendientes a la ejecución de la obligación. 

 
 

3.12. Será condición necesaria para el mantenimiento del plan de facilidades otorgado que tanto el 
sancionado como el codeudor actualicen la información acerca de la composición de su pa-
trimonio e ingresos, acompañando la documentación que a tales efectos determine la Ge-
rencia Principal de Administración de Activos y Control de Fideicomisos cuando el BCRA así 
lo requiera. El incumplimiento de esta obligación por cualquiera de ambos importará, sin ne-
cesidad de interpelación previa, la caducidad automática del plan de facilidades otorgado y 
hará inmediatamente exigible el saldo adeudado, más sus intereses, que no serán suscepti-
bles de nuevas facilidades.  

 
 
3.13. Toda solicitud que implique espera, pago con títulos u otras especies, quita, diferimiento de 

inicio de acciones judiciales y, en general, cualquier tipo de propuesta que no se ajuste es-
trictamente al presente régimen ni fuere de pago total al contado, será rechazada sin más 
trámite y se dará intervención a la Gerencia Principal de Asuntos Legales a los fines de la 
ejecución judicial de la multa impuesta. 
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3.14. Cuando ya se hubiese iniciado la ejecución judicial para el cobro de la multa, será condición 
para el otorgamiento de facilidades, que el ejecutado asuma la totalidad de los costos y cos-
tas de ese juicio. En tal caso se mantendrán las medidas cautelares que se hubieren traba-
do, hasta que se dé íntegro cumplimiento al plan de facilidades otorgado.  

 
 
3.15. La Subgerencia de Control de Fideicomisos tendrá a su cargo la gestión de cobranza. 
 
 
3.16. Se dará cuenta con periodicidad cuatrimestral a la Comisión del Directorio con competencia 

en el área jurídica de la aplicación del presente régimen. 
 
 
3.17. Al notificarse la resolución sancionatoria, se pondrá en conocimiento de los sancionados la 

existencia del presente régimen de facilidades de pago. 
 
 
3.18. El presente cuerpo normativo será de aplicación aun para el pago de las multas impuestas 

con anterioridad a la fecha de vigencia de esta norma, con o sin ejecución judicial iniciada, 
exceptuando los casos de facilidades de pago que se encuentren en curso de cumplimiento 
regular. 

 
 

3.19. Todas las propuestas de pago aún no otorgadas deberán adecuarse a la presente normativa 
dentro de los 10 días hábiles contados desde que el sancionado reciba la pertinente notifica-
ción de este BCRA. El vencimiento de ese plazo sin que el sancionado hubiere adecuado su 
propuesta de pago, o su oposición a hacerlo, significará el desistimiento automático de la pe-
tición, debiendo procederse al inmediato inicio de la ejecución judicial de la multa impuesta. 

 
 
3.20. La solicitud de facilidades de pago y la asunción de los compromisos pertinentes según este 

régimen respecto de las multas impuestas por el desempeño de las tareas de auditoría ex-
terna (artículos 41 y 42 de la LEF) deberán ser suscriptas por el sancionado y sus fiadores 
solidarios, conforme a lo establecido en las Normas mínimas para Auditorías Externas en 
Entidades Financieras.  

 
 
3.21. Los pagos que corresponda realizar en el marco de los planes de facilidades deberán ser 

cancelados de acuerdo con lo establecido en el punto 3.1., segundo párrafo. 
 
 

Sección 4. Publicidad de las resoluciones.  
 

Las resoluciones que pongan fin a procesos sumariales sustanciados por el BCRA en el marco del 
artículo 41 de la LEF recibirán el siguiente tratamiento: 

 
4.1. Se darán a conocer en el sitio de Internet del BCRA, indicándose si las resoluciones se en-

cuentran o no firmes. 
 
4.2. Se darán a conocer se encuentren o no firmes, por comunicación dirigida a las entidades 

comprendidas en la LEF y la Ley 18.924, las siguientes sanciones: 
 

4.2.1. Revocación de la autorización para funcionar. 
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4.2.2. Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundado-
res, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liqui-
dadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en 
las LEF y la Ley 18.924. 

 
4.3. Si por cualquier causa se modificara una resolución, se hará la difusión correspondiente por el 

mismo medio empleado para comunicar lo resuelto originariamente. 
 
 

Sección 5. Vías recursivas. 
 

Las vías recursivas admisibles por la imposición de las sanciones resueltas en los términos del ar-
tículo 41 de la LEF serán las previstas en el artículo 42 del citado cuerpo legal, no resultando apli-
cables la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario (t.o. 1991). 

 
 

Sección 6. Sumarios y sanciones a las entidades financieras emisoras y a los emisores no finan-
cieros de tarjetas de crédito. 

 
6.1.  Ámbito de aplicación. 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 17, 48, 50 inc. a) y 54 de la Ley 
25.065 de Tarjetas de Crédito (LTC) y la extensión de la aplicación de la LEF dispuesta por la 
Comunicación “A” 5388, el BCRA instruye sumarios y aplica sanciones a las entidades finan-
cieras emisoras y a los emisores no financieros que infrinjan las disposiciones de dicha ley en 
los aspectos financieros de la operatoria, con ajuste a las disposiciones previstas en el pre-
sente cuerpo normativo resultando aplicables en lo pertinente las Secciones 1., 2., 3., 4., 5. y 
7. 

 
 

   6.2. Sanciones. 
 

Las multas por infracciones a los aspectos financieros serán aplicadas por el Superintendente 
de Entidades Financieras y Cambiarias de conformidad con las previsiones del artículo 48 de 
la Ley 25.065. 

 
En ese orden, se establecen los siguientes valores de referencia para la determinación de 
multas:  

 
6.2.1. Por incumplimiento del nivel máximo legalmente admitido para las tasas de interés a 

aplicar a las financiaciones (artículos 16, 18, 19, 20 o 21 de la LTC). 
 

Valor de referencia = Intereses liquidados x coeficiente de ajuste1  
 
Los intereses liquidados corresponden a la totalidad de los determinados para los re-
súmenes de cuenta con tales incumplimientos. 

 
El coeficiente de ajuste1 tomará un valor según el nivel del exceso en la tasa de interés 
aplicada para la liquidación de intereses, de acuerdo con la siguiente escala -en la que 
la tasa de interés aplicada está expresada como múltiplo de la tasa máxima admitida 
para liquidar los intereses-: 

 
Inferior a 1,05 veces: 0,25 
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Entre 1,05 y 1,20 veces: 0,50 
 
Mayor a 1,20 veces: 0,75 

 
Ello, sin perjuicio de la restitución que deba efectuar el emisor al titular y demás conse-
cuencias ante terceros que correspondieren. 

 
6.2.2. Por incumplimiento de la obligación de exhibir al público la tasa de financiación aplica-

da al sistema de Tarjeta de Crédito (artículo 16, último párrafo de la LTC).  
 
Valor de referencia = Intereses liquidados por las tarjetas de crédito emitidas en las ca-

sas donde se verificó la infracción durante el mes calendario en 
el que se detectó la falta x coeficiente de ajuste2. 

 
El coeficiente de ajuste2 se fija en 0,1. 

 
6.2.3. Por incumplimiento de la obligación de informar prevista en el artículo 54 de la LTC. 

 
Valor de referencia = Intereses liquidados en las tarjetas de crédito asociadas a las 

ofertas no informadas a la respectiva autoridad de aplicación en 
materia comercial durante el período de vigencia de las ofertas 
no informadas x coeficiente de ajuste3. 

 
El coeficiente de ajuste3 se fija en 0,05. 

 
Los valores de referencia definidos en los puntos 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3. podrán ser acrecen-
tados hasta 20 veces, teniendo en cuenta la gravedad de las faltas, la reincidencia en ellas 
(cuando la emisora haya sido sancionada por resolución firme por una infracción o varias, y 
durante los 12 meses corridos siguientes comete una nueva infracción) y la reiteración de 
irregularidades (cuando la emisora haya incurrido en varias infracciones en un lapso de 12 
meses corridos, en virtud de las cuales se sustancia sumario).  

 
En particular, las reincidencias se computarán de la siguiente manera: 

 
− Para las sancionadas por resolución firme que cometieran nuevas infracciones dentro del 

lapso de doce meses siguientes a dicho decisorio, las multas incluirán un incremento del 
40 % (cuarenta por ciento) del importe de referencia aplicable. 

 
− En los casos de nuevas reincidencias computadas según lo antes expuesto, las multas a 

aplicar incluirán un incremento de hasta el 100 % (cien por ciento) del importe de referen-
cia. 

 
 
6.3. Infracciones en materia comercial. 

 
El BCRA dará intervención a la autoridad de aplicación de la respectiva jurisdicción que resul-
taren competentes cuando tome conocimiento de situaciones que pudieren configurar infrac-
ciones en materia comercial. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

-18-

Sección 7. Sistema de Notificación Electrónica (SNE). 
 

7.1. Sistema exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos sumariales.  
 

Los usuarios del sistema sólo podrán recibir notificaciones, no estando habilitados para res-
ponder, enviar o reenviar correos. 
 

 
7.2. Constitución del domicilio electrónico.  

 
Al momento de presentarse por primera vez en un proceso sumarial, quien lo haga por el im-
putado, sea por propio derecho o en ejercicio de una representación legal o convencional, de-
berá constituir domicilio electrónico, asumiendo que se tendrán por válidas y eficaces las noti-
ficaciones allí efectuadas conforme a la presente y sus disposiciones complementarias, por lo 
que asumen la carga de revisar su contenido diariamente, independientemente de cualquier 
aviso o mensaje de cortesía que pueda remitirles el BCRA. 

 
 

7.3. Notificaciones al domicilio electrónico.  
 

Las notificaciones de todas las providencias y resoluciones que deba practicar el BCRA al 
domicilio constituido se realizarán en el domicilio electrónico que el sumariado y/o su letrado 
representante deberá haber constituido conforme a lo previsto en el punto 7.2. 

 
 

7.4. Perfeccionamiento de la notificación.  
 

La notificación se considerará perfeccionada a partir del momento en que la providencia o re-
solución se encuentre disponible para el usuario en el SNE y los plazos comenzarán a correr 
a partir de las cero horas del día siguiente de que ello ocurra. 
 
A fin de establecer el comienzo del plazo de notificación, su fecha y hora será la del servidor 
que se utilice a ese efecto. 
 
Los sumariados y sus representantes tienen la carga procesal de ingresar al SNE en la forma 
que oportunamente dispondrá el BCRA por lo que, si no lo hacen, igualmente quedarán notifi-
cados respecto de las providencias y resoluciones notificadas en su domicilio electrónico. 
 

 
7.5. Incumplimiento de la carga de constitución de domicilio electrónico. 

 
Tendrá como consecuencia que todas las providencias y resoluciones se tengan por notifica-
das el primer día de nota posterior a la fecha de su dictado. 

 
 

7.6. Días de nota.  
 

Los martes y viernes. Si uno de ellos fuere inhábil, la notificación tendrá lugar en el día de no-
ta hábil inmediato siguiente. 
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7.7. Asignación de código. 
 

Los sumariados, por derecho propio o a través de sus representantes legales o convenciona-
les, podrán obtener el código de usuario y la contraseña para acceder al SNE, ante la Geren-
cia Principal de Asuntos Contenciosos (días hábiles de 10:00 a 13:00), dependiente de la SE-
FyC, para lo que deberán presentar: 
 
− Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 
− Constancia de CUIL/CUIT (obtenida del sitio Internet de ANSES) 

 
− En caso de presentarse en representación del sumariado, deberá acreditar dicha condi-

ción. 
 

− Nota firmada por el solicitante, requiriendo la asignación de un código de usuario y contra-
seña para acceder al Sitio de Notificación Electrónica, detallando: 

 
− Nombre/s y apellido/s  

− DNI 

− CUIL/CUIT  

− Dirección de correo electrónico 
 
El titular del código de usuario será el único responsable de su uso. 

 
 

Sección 8. Otras disposiciones. 
 

8.1. Circunstancias y casos excepcionales. 
 

En los casos en que las circunstancias así lo justifiquen, la instancia resolutoria podrá aplicar 
criterios que se aparten de lo dispuesto en el presente régimen, exceptuando, atenuando o 
agravando en forma fundada las sanciones. Los casos particulares pueden poseer caracterís-
ticas que no encuadren en la norma, lo que no obstará a que el BCRA ejerza, siempre de for-
ma fundada y circunstanciada en los hechos, la discrecionalidad que la LEF le atribuye en la 
materia. 

 
 

8.2. Unidad Sancionatoria. 
 

Se crea la unidad de medida denominada “Unidad Sancionatoria”, que ascenderá durante to-
do el año 2017 a $ 50.000 (pesos cincuenta mil). 
 
El valor de la Unidad Sancionatoria vigente en cada año calendario será determinado por el 
Directorio del BCRA en la primera reunión directorio que tenga lugar en el año respectivo y se-
rá publicado mediante Comunicación “B”. 
 
Las sanciones de multa se calcularán utilizando el valor de la Unidad Sancionatoria vigente al 
momento del dictado de la resolución sancionatoria por el BCRA y se expresarán en pesos 
argentinos.
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Sección 9. Catálogo de infracciones. 
 

Infracción Gravedad 

Multa máxima 
Grupo A  

(en Unidades 
Sancionatorias) 

Multa máxima 
Grupo B  

(en Unidades 
Sancionatorias) 

9.1. Marginalidad. 

9.1.1. 
Captación marginal de fon-
dos en forma habitual dentro 
de entidades autorizadas.  

Muy alta 800  N/A 

9.1.2. 

Realización de operaciones 
que implican intermediación 
habitual entre la oferta y la 
demanda de recursos finan-
cieros sin la previa autoriza-
ción del BCRA. 

Muy alta 800 400 

9.1.3. 

Falta de registración de ope-
raciones cambiarias y/o falta 
de confección de boletos 
cambiarios dentro de las 
entidades autorizadas por el 
BCRA. 

Muy alta 800 400 

9.1.4. 

Faltantes o sobrantes signi-
ficativos de valores detecta-
dos en oportunidad de un 
arqueo efectuado por el 
BCRA.  

Alta 300 150 

9.2. Operaciones prohibidas y limitadas. 

9.2.1. 

Realización de operaciones 
no permitidas para cada 
clase de entidad y que ex-
ceden la autorización otor-
gada por el BCRA, no  con-
templadas en otros puntos. 

Muy alta 500 250 

9.2.2. 

Aceptación en garantía de 
sus propias acciones por 
parte de las entidades fi-
nancieras. 

Alta 300 N/A 

9.2.3. 
Actividad en local o ubica-
ción prohibida por las nor-
mas aplicables. 

Alta  200 100 

9.2.3. 

Constitución de gravámenes 
sobre sus activos sin la au-
torización del BCRA a que 
se refieren las normas sobre 
“Afectación de activos en 
garantía”.  

Alta 300 N/A 

9.2.4. 

Explotación por cuenta pro-
pia de empresas comercia-
les, industriales, agropecua-
rias o de otra clase por parte 
de las entidades financieras 

Alta 300 150 
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y cambiarias que no estén 
admitidas por las normas 
pertinentes.  

9.2.5. 

Operaciones con los directo-
res y administradores de la 
entidad financiera o con 
empresas o personas vincu-
ladas en condiciones más 
favorables que las acorda-
das de ordinario a su 
clientela.  

Alta 300 N/A 

9.2.6. 
Operaciones de cambio en 
días y horarios no habilita-
dos al efecto.  

Alta 200 100 

9.2.7. 

Operaciones prohibidas por 
las normas sobre “Casas, 
agencias y oficinas de cam-
bio”.  

Alta N/A 100 

9.2.8. 

Realización de operaciones 
cambiarias en períodos no 
autorizados por incumpli-
mientos a la normativa vin-
culada con regímenes in-
formativos, tales como 
OPECAM.  

Alta 200 100 

9.3. Registraciones contables que no reflejan la real situación patrimonial eco-
nómica y financiera de la entidad. Sobrevaluación de activos u ocultamiento de 
pasivos. 

9.3.1. 

Irregularidades tendientes a 
ocultar que la entidad no 
cumple con la integración-
de capitales mínimos.  

Muy alta 400 200 

9.3.2. 

Falta de veracidad en las 
registraciones contables 
que no reflejen la real si-
tuación patrimonial-
económico-financiera; re-
gistración contable de ope-
raciones no genuinas o 
inexistentes, incluyendo el 
ocultamiento de gastos y 
otros resultados negativos 
y, en el caso de entidades 
financieras, el defecto de 
previsiones por riesgo de 
incobrabilidad, originado 
tanto en errores en la clasi-
ficación de los deudores 
como en la no registración 
de las mismas según la 
clasificación correspondien-

Muy alta 400 200 
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te.  
9.4. Obstrucción a las tareas de supervisión. 

9.4.1. 

Dificultar u obstruir el inicio 
y desarrollo de arqueos y/u 
obstaculizar las tareas del 
procedimiento de verifica-
ción del BCRA. 

Muy alta 400 200 

9.4.2. 

Negativa a dar acceso a su 
contabilidad, libros, corres-
pondencia, documentos y 
papeles a funcionarios de 
la SEFyC.  

Alta 200 100 

9.4.3. 

Demoras injustificadas o 
envío de documentación 
incompleta en forma reite-
rada ante requerimientos 
del BCRA. 

Media 70 35 

9.5. Normas crediticias.  

9.5.1. 
Financiamiento al sector 
público no financiero sin 
autorización del BCRA.  

Alta 250 N/A 

9.5.2. 
Irregularidades en opera-
ciones de prefinanciación 
de exportaciones. 

Alta 150 N/A 

9.5.3. Concentración de cartera 
crediticia. Media 80 N/A 

9.5.4. 
Incumplimiento a las nor-
mas sobre “Asistencia cre-
diticia a proveedores. 

Media 80 N/A 

9.5.5. 

Incumplimiento a las nor-
mas sobre “Línea de crédi-
tos para la inversión pro-
ductiva” y sobre “Línea de 
financiamiento para la pro-
ducción y la inclusión finan-
ciera”. 

Media 80 N/A 

9.5.6. 
Incumplimiento a las nor-
mas sobre “Política de cré-
dito”. 

Baja 50 N/A 

9.6. Incumplimientos no declarados de relaciones técnicas.  

9.6.1. A las normas sobre “Asis-
tencia a vinculados”.  Alta 250 N/A 

9.6.2. A los capitales mínimos. Alta 250 125 

9.6.3. 

A otras disposiciones de las 
normas sobre “Fracciona-
miento del riesgo crediti-
cio”. 

Alta 250 N/A 

9.6.4. A las normas sobre “Gra-
duación del crédito”. Alta 250 N/A 

9.6.5. A las normas sobre “Efecti-
vo mínimo”. Alta 250 N/A 
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9.6.6. 

A las normas sobre “Posi-
ción global neta de moneda 
extranjera” y “Posición Ge-
neral de Cambios”. 

Alta  250 125 

9.6.7. A las normas sobre “Ratio 
de cobertura de liquidez”. Baja 50 N/A 

9.7. Inobservancia a instrucciones de la SEFyC. 

9.7.1. 

Falta de acatamiento a las 
indicaciones formuladas 
por los veedores designa-
dos en la entidad financie-
ra. 

Alta 200 N/A 

9.7.2. 

Inobservancia a instruccio-
nes del BCRA e incumpli-
miento a las órdenes de 
cesar y desistir dispuestas 
por la SEFyC. 

Alta 200 100 

9.8. Normas sobre control y/o auditoría externa. 

9.8.1. 

Ausencia reiterada de pa-
peles de trabajo relevantes 
respecto de los informes 
sobre control interno y audi-
torías externas. 

Alta 150 75 

9.8.2. 

Irregularidades detectadas 
y no incluidas o no mencio-
nadas en los informes de 
auditoría externa.  

Alta 150 75 

9.8.3. 

Procedimientos de audito-
ría externa no realizados o 
realizados en forma defi-
ciente sobre aspectos signi-
ficativos. 

Alta 150 75 

9.8.4. 

Otros incumplimientos a las 
normas mínimas sobre au-
ditorías externas no previs-
tos en otros puntos. 

Media 60 30 

9.9. Normas sobre control y/o auditoría interna. 

9.9.1. 

Ausencia reiterada de pa-
peles de trabajo relevantes 
respecto de los informes 
sobre control interno y audi-
toría interna. 

Alta 150 75 

9.9.2. 

Irregularidades detectadas 
y no incluidas o no mencio-
nadas en los informes de 
auditoría interna. 

Alta 150 75 

9.9.3. 

Procedimientos de audito-
ría interna no realizados o 
realizados en forma defi-
ciente sobre aspectos signi-
ficativos.  

Alta 150 75 
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9.9.4. 

Otros incumplimientos a las 
normas mínimas sobre sis-
temas de control interno y 
auditoría interna no previs-
tos en otros puntos. 

Media 60 30 

9.10. Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos. 

9.10.1. 

Incumplimiento a las nor-
mas sobre “Aplicación del 
sistema de seguro de ga-
rantía de los depósitos”.  

Alta 200 N/A 

9.11. Normas sobre expansión de entidades financieras y cambiarias. 

9.11.1. 

Apertura o cierre de sucur-
sales, dependencias e ins-
talación de cajeros automá-
ticos en infracción a las  
normas del BCRA en la 
materia  

Alta 150 75 

9.11.2. 

Otros incumplimientos a las 
normas sobre constitución 
o funcionamiento de enti-
dades, sucursales, depen-
dencias y cajeros automáti-
cos. 

Media 70 35 

9.12. Transferencias accionarias y nombramientos de directivos y/o funciona-
rios. 

9.12.1. 
Incumplimiento a las nor-
mas sobre transferencias 
accionarias.  

Alta 150 75 

9.12.2. 

Desempeño del cargo de 
Director, Síndico y/o Geren-
te General en una entidad 
financiera sin contar con la 
previa autorización del 
BCRA. 

Alta 150 75 

9.12.3. 

Inobservancia a las normas 
sobre inhabilidades e in-
compatibilidades para des-
empeñarse en las funcio-
nes previstas en el artículo 
10 de la Ley de Entidades 
Financieras. 

Alta 150 75 

9.12.4. 

Adopción de decisiones en 
reuniones de directorio que 
no observen el recaudo del 
porcentaje de directores 
con idoneidad y experiencia 
presentes, establecidos 
según el tipo de entidad. 

Media 60 N/A 

9.12.5. 
Otros incumplimientos a 
normas relativas a nom-
bramiento de directivos y 

Baja 10 5 
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funcionarios no previstos 
en puntos anteriores. 

9.13. Distribución de resultados.  

9.13.1. 

Distribución de resultados 
sin dar cumplimiento a lo 
exigido por la normativa 
vigente.  

Alta 150 N/A 

9.14. Protección al usuario de servicios financieros. 

9.14.1. 

Incumplimientos 
contractuales o normativos 
relacionados con el cobro 
de comisiones y/o cargos. 

Alta 250 125 

9.14.2. 

Excesos a las tasas máxi-
mas de financiaciones es-
tablecidas por la Ley de 
Tarjeta de Crédito.  

Media 70 

N/A 

9.14.3. 

Incumplimientos relaciona-
dos con la exposición y 
publicidad del costo finan-
ciero total. 

Media 70 

N/A 

9.14.4. 

Otros incumplimientos a las 
normas sobre “Protección 
de los usuarios de servicios 
financieros”. 

Media 70 35 

9.14.5. 

Inobservancia de disposi-
ciones contenidas en las 
normas sobre “Depósitos 
de ahorro, cuenta sueldo y 
especiales”. 

Media 70 N/A 

9.15. Normas sobre gestión, implementación y control de los riesgos relaciona-
dos con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados.  

9.15.1. A las normas sobre conti-
nuidad del procesamiento. Alta 100 50 

9.15.2. A las normas sobre análisis 
de riesgos tecnológicos. Alta 100 50 

9.15.3. 
A las normas sobre protec-
ción de los activos de in-
formación. 

Alta 100 50 

9.15.4. 
A las normas sobre gestión 
y el control de los recursos 
informáticos. 

Alta 100 50 

9.15.5. 
A las normas sobre opera-
ciones y el procesamiento 
de los datos. 

Alta 100 50 

9.15.6. 
A las normas sobre terceri-
zación y/o descentraliza-
ción de las actividades. 

Alta 100 50 

9.15.7. 
A las normas sobre canales 
electrónicos y plataforma 
de pagos móviles. 

Alta 100 50 
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9.15.8. 

A las normas sobre contro-
les de los sistemas aplicati-
vos de información, rela-
cionados con todos los re-
querimientos legales y re-
gulatorios vigentes. 

Alta 100 50 

9.15.9. 

Incumplimientos a las nor-
mas sobre gestión, imple-
mentación y control de los 
riesgos relacionados con 
T.I., sistemas de informa-
ción y recursos asociados 
no previstos en otros pun-
tos. 

Media 60 30 

9.16. Régimen informativo. 

9.16.1. 

Falta y/o deficiencias en la 
integración de los regíme-
nes informativos exigidos 
por la normativa vigente. 

Media 70 35 

9.16.2. Omisión de informar perso-
nas vinculadas. Media 70 35 

9.16.3. 

Incumplimiento a la infor-
mación que deben presen-
tar los representantes de 
entidades financieras del 
exterior no autorizadas pa-
ra operar en el país. 

Media 70 35 

9.16.4. 
Envío fuera de término en 
forma reiterada de los re-
gímenes informativos. 

Baja 40 20 

9.16.5. 

Incumplimientos a los Re-
gímenes Informativos. Ba-
ses OPCAM y/o LAVDIN: 
información errónea, omi-
siones y/o incorrecta inte-
gración. 

Baja 20 10 

9.17. Central de deudores. 

9.17.1. 

Comisión de un número 
significativo de errores en 
Deudores del Sistema Fi-
nanciero en la declaración 
de la situación de los deu-
dores. 

Media 70 N/A 

9.18. Operaciones pasivas de las entidades financieras. 

9.18.1. 
Incumplimiento a las dispo-
siciones sobre depósitos y 
régimen de cheques.  

Media 70 N/A 

9.18.2. 

Revelar las operaciones 
pasivas que realicen, ex-
cepto que medie un reque-
rimiento de autoridad com-
petente. 

Media 70 N/A 
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9.19. Medidas de seguridad. 

9.19.1. 

Incumplimientos relevantes 
a las medidas mínimas de 
seguridad normadas por el 
BCRA. 

Media 80 N/A 

9.19.2. 

Incumplimientos que quiten 
y/o disminuyan eficacia a 
los sistemas, dispositivos o 
servicios normativamente 
implementados para preve-
nir la comisión de hechos 
delictivos. 

Media 60 30 

9.19.3. 

Incumplimientos a las me-
didas de seguridad no cali-
ficados como de gravedad 
media. 

Baja 20 10 

9.20. Compensación interbancaria de billetes. 

9.20.1. 
Incumplimiento a las nor-
mas sobre compensación 
interbancaria de billetes. 

Media 70 N/A 

9.21. Otros.  

9.21.1. 

Incumplimiento en la con-
servación de la documen-
tación de operaciones 
cambiarias. 

Alta 100 50 

9.21.2. 

Utilización de denomina-
ciones previstas en la Ley 
de Entidades Financieras o 
en la Ley de Casas, Agen-
cias y Oficinas de Cambio 
por parte de personas 
humanas y/o jurídicas no 
autorizadas que induzcan a 
dudas y/o confusión acerca 
de su naturaleza. 

Alta 100 50 

9.21.3. 

Boletos de cambio: defi-
ciencias en su integración 
y/o falta de mención de la 
causa de su anulación. Fal-
ta de numeración, enmien-
das y/o tachaduras. 

Media 70 35 

9.21.4. 

No mantener las entidades 
financieras y cambiarias en 
el local autorizado, a dispo-
sición del BCRA, la docu-
mentación relacionada con 
las operaciones de cambio. 

Media 70 35 

9.21.5. 

Incumplimiento de la obli-
gación de conservar los 
libros en la sede de la enti-
dad. 

Media 70 35 
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9.21.6. 

Atrasos significativos en las 
registraciones en los libros 
contables, societarios y 
cambiarios. 

Media 60 30 

9.21.7. Inadecuadas registraciones 
en los libros cambiarios. Baja 20 10 

9.21.8. 

Legajos de deudores con 
carencias formales que no 
alteren la correcta política 
crediticia. 

Baja 5 N/A 

9.21.9. Operaciones con fondos 
comunes de inversión.   N/A 

9.21.10. 

Incumplimiento a las nor-
mas sobre pago de benefi-
cios de la seguridad social 
por cuenta de la ANSES. 

Media 70 N/A 

 


