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1.1. Ámbito de aplicación. 
 

El presente régimen de procedimiento se aplica a los sumarios que sustancia el Banco Central 
de la República Argentina, a los efectos del artículo 41 de la Ley 21.526, a: 
 
1.1.1. Las personas y entidades comprendidas en el régimen de la citada ley, incluidas 

aquellas respecto de las cuales se hubiere decidido hacer extensivos sus términos, 
conforme el art. 3º de la Ley de Entidades Financieras. 

 
1.1.2. Las personas de existencia real 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 mencionada ley.     
 
 
1.2. Iniciación y sustanciación del sumario. 
 

1.2.1. El sumario se inicia por resolución del Superintendente de Entidades Financieras y 
Cambiarias, quien puede delegar esta facultad para determinados géneros de 
infracciones. 

 
1.2.2. El juzgamiento de presuntas infracciones de menor gravedad tramitará en forma 

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

 
1.2.3. En los demás casos, la Superintendencia procederá a notificar a los imputados la 

apertura del sumario en el domicilio aludido en el punto 1.5. El plazo para tomar vista, 
presentar descargos y ofrecer pruebas será de diez (10) días a partir del día siguiente 
de la pertinente notificación. La vista conferida deberá tomarse en dependencias del 
Banco. 

 
 
1.3. Publicidad de las resoluciones que pongan fin a procesos sumariales que sustancia el Banco 

Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526. 
 

Las resoluciones dispuestas desde el 2.01.14 recibirán el siguiente tratamiento: 
 

1.3.1.  Se darán a conocer en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina, 
indicándose si las mismas se encuentran o no firmes. 
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1.3.2. También se darán a conocer, por comunicación dirigida a las entidades comprendidas 

en las Leyes 21.526 y 18.924, las siguientes sanciones: 
 

1.3.2.1. Revocación de la autorización para funcionar. 
 

1.3.2.2. Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promoto-
res, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de 
vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de 
las entidades comprendidas en las Leyes 21.526 y 18.924. En estos casos, la 
comunicación pertinente se emitirá inmediatamente de aplicada la sanción, 
aunque ella no hubiera quedado firme. 

 
1.3.2.3. Multas. 
 

1.3.3. Si por cualquier causa se modificara una resolución, se hará la difusión correspondien-
te por el mismo medio empleado para comunicar lo resuelto originariamente. 

 
 
1.4. Apoderados. 

 
1.4.1. Las personas de existencia real o ideal pueden designar apoderados para que en tal 

carácter actúen y los representen en todas las instancias  del sumario. Los apodera-
dos deben acreditar  personería desde la primera gestión que realicen en nombre de 
sus poderdantes, mediante testimonio de la escritura de poder extendido en legal for-
ma, o instrumento privado con firmas certificadas por escribano público, que serán 
agregados a los actuados; o mediante acta en que los sumariados otorgan mandato 
suficiente con todas las facultades de práctica para ejercer la íntegra tramitación del 
expediente, labrada ante el funcionario actuante de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias. Una vez aceptado el poder, las citaciones y notificaciones, 
incluso las de resoluciones definitivas, producen los mismos efectos que si se hicieran 
al poderdante. 

 
1.4.2. No obstante, la designación de apoderado no libera al prevenido de su comparecencia 

ante la instrucción, todas las veces que ésta lo estime necesario. 
 
 

1.5. Domicilio. 
 

1.5.1. Las notificaciones serán cursadas al domicilio que los imputados hayan constituido,   
ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias mediante la Fórmula 
1113 y/o su equivalente en el respectivo soporte informático de presentación obligato-
ria; en su defecto, se practicarán en el domicilio que averigüe esta Institución o en el 
que suministre la inspección actuante. 
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1.5.2. En la primera actuación que tenga en el sumario el imputado o su apoderado deberán 
constituir domicilio especial, o ratificar el anteriormente constituido en cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, el cual subsistirá a los efectos de todas las notificaciones a 
que haya lugar mientras no constituya uno nuevo, caso contrario se aplicará el 1.5.1. 
precedente. 

 
1.5.3. Si no se conoce de manera alguna el domicilio de los imputados las notificaciones dan-

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

 
 

1.6. Notificaciones. 
 

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

 
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expe-

diente, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado; 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 Proc. 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 ofi-

cio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilita-
do, antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al 
expediente. 

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

a las reglamentaciones que ella emite. 
 
 

1.7. Términos. 
 

1.7.1. Todos los términos se computan en días hábiles bancarios vigentes  en la Ciudad 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 del día de su vencimiento. No obstante, se tiene por válidamente 
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. 
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A efectos de establecer el debido cumplimiento de los términos, se tomarán en cuenta 
la fecha y hora de entrada de toda presentación en los registros de la Mesa de Entra-
das del Banco Central de la República Argentina. 

 
1.7.2. Todos los términos serán perentorios e improrrogables. 

 
 

1.8. De la prueba. 
 

1.8.1. En el momento de deducir los descargos y alegar las defensas pertinentes, se debe 
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, debe ser individualizada, in-
dicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encuentra. 

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias está facultada para re-
chazar la prueba que resulte improcedente -sin recurso alguno para el sumariado- 
dándose cuenta motivada del rechazo en la resolución final. 

La producción de la prueba no rechazada debe efectuarse  dentro de un período de 
quince (15) días, cuya oportunidad es fijada por la Superintendencia de acuerdo con 
las circunstancias inherentes 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 individuali-
zados y controvertidos en las actuaciones, su diligenciamiento estará a cargo del ofe-
rente y deberá procurarse su producción dentro del término acordado.  Los oficios se-
rán firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante con transcripción de 
la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse. Cuando en la 
redacción de los oficios los profesionales se apartaren de lo establecido en la provi-
dencia que los ordena, o de las formas legales, su responsabilidad disciplinaria se hará 
efectiva de oficio. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe la oficina pública 
o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá  por desistida de esa prueba a quien 
la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro del tercer (3er.) día no solicitara su reitera-
ción. 
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1.8.2. Cuando en la prueba ofrecida se incluya la de testigos, en el momento de deducir los 
descargos debe agregarse el pliego a tenor del cual se pide sean interrogados los tes-
tigos ofrecidos. 

 
El número de testigos no debe exceder de dos por cada hecho a probar ni de veinte en 
total. El ofrecimiento de los mismos debe 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 des-
cargos el interrogatorio pertinente, o no compareciera sin causa justificada y debida-
mente acreditada en oportunidad de la primera audiencia fijada o su supletoria. 
 

1.8.3. 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 
cuestión a dilucidarse por este medio probatorio. 

 
1.9. Excepciones. 

 
Las excepciones opuestas por los prevenidos son decididas en la resolución final, salvo 
cuando por su naturaleza resulte necesario considerarlas y resolverlas con anterioridad. Es-
tas resoluciones son adoptadas por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambia-
rias dando cuenta al  Directorio del Banco Central a quien corresponderá decidir las que im-
pliquen la conclusión del sumario. 

 
  1.10. Nuevos cargos o modificación de cargos. 
 

Cuando de la actividad sumarial o de inspección, surja la existencia de otras infracciones 
que por sus características tengan entidad suficiente para justificar la formulación de imputa-
ciones  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 incusados o a instruir nuevo sumario por expediente separado. 

 
En el caso de ser incorporados al sumario en trámite, si el o los prevenidos han tomado ya 
vista de los cargos anteriores, debe conferirse nueva vista respecto de los agregados o mo-
dificados, según el procedimiento reglado por estas normas. 

  
  1.11. Informe y resolución final. 
 

Recibidos los descargos, producidas las pruebas que fueran procedentes y practicadas to-
das aquellas diligencias y actuaciones que se consideren necesarias y oportunas para reunir 
constancias y elementos de juicio, la instrucción producirá el proyecto de resolución en el 
que se formulan las conclusiones que resulten de lo actuado. La resolución que ponga fin a 
las actuaciones es notificada a los sumariados o a los apoderados, en su caso. 
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2.1. Instancia de resolución. 
 

El Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias dictará las resoluciones que impli-
quen la conclusión del sumario. 

 
Una vez abierto el sumario por el señor Superintendente, si se dispusiese su archivo antes del 
dictado de la resolución final -por las razones correspondientes-, dicha resolución también de-
berá ser emitida por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, teniendo en 
cuenta que es una forma de terminación del proceso. 

 
Para el caso de multa, el importe deberá ser depositado en el Banco Central de la República 
Argentina en la cuenta que a ese efecto se indique dentro del término de cinco (5) días siguien-
tes al de la fecha 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 reali-
cen en efectivo. 

 
En el caso de que el medio de pago sea cheque, deberá estar librado contra una cuenta co-
rriente de titularidad o co-titularidad del sancionado y/o -en su caso- del codeudor, de utilizarse 
transferencia bancaria, ésta deberá efectuarse desde cuentas bancarias de titularidad o co-
titularidad del sancionado y/o -en su caso- del codeudor. 

 
La ejecución es promovida a base de la copia de la resolución que aplique la multa, suscripta 
por dos firmas autorizadas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 
 
2.2. Vías recursivas. 
 

Las vías recursivas admisibles por la imposición de las sanciones resueltas en los términos del 
artículo 41 de la Ley 21.526 serán las previstas en el artículo 42 del citado cuerpo legal, no re-
sultando aplicable la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario 
(t.o. 1991). 

 
 
2.3. Clasificación de infracciones según su magnitud. 
 

Las infracciones que a continuación se detallan se clasifican en gravísimas, muy graves, gra-
ves, moderadas y leves. A los fines de definir su gravedad se considerará la magnitud de la 
disposición incumplida. 

 
2.3.1. Infracciones gravísimas. 

 
Marginalidad. 
 
2.3.1.1. Captación marginal de fondos en forma habitual mediante imposiciones extra-

contables dentro de entidades autorizadas. 
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2.3.1.2. Realización de operaciones que implican intermediación habitual entre la oferta y 

la demanda de recursos financieros, sin la previa autorización del BCRA. 
 
2.3.1.3. Operatoria cambiaria marginal dentro de entidades autorizadas por el BCRA. 
 
Operaciones prohibidas y limitadas. 
 
2.3.1.4. Realización de operaciones no permitidas para cada clase de entidad y que ex-

cedan en forma grave la autorización otorgada por el BCRA. 
 
Registraciones contables que no reflejan la real situación patrimonial, económica y finan-
ciera de la entidad. 
 
2.3.1.5. Irregularidades graves tendientes a ocultar que la entidad no integra la exigencia 

de capitales mínimos en su totalidad.  
 
2.3.1.6. Falta grave de veracidad en las registraciones contables, operaciones no regis-

tradas y/o registración contable de operaciones no genuinas o inexistentes. 
 
Obstrucción de las tareas de supervisión. 
 
2.3.1.7. Dificultar u obstruir en forma grave el inicio y desarrollo de arqueos y/u obstaculi-

zar las tareas del procedimiento de verificación del BCRA. 
 

2.3.2. Infracciones muy graves. 
 
Marginalidad. 
 
2.3.2.1. Faltantes o sobrantes significativos de valores detectados en oportunidad de un 

arqueo efectuado por el BCRA. 
 
Operaciones prohibidas o limitadas. 
 
2.3.2.2. Aceptación en garantía de sus propias acciones por parte de las entidades finan-

cieras. 
 
2.3.2.3. Actividad en local sin independencia funcional de otras empresas y/o en una ofi-

cina administrativa no autorizada al efecto. 
 
2.3.2.4. Constitución de gravámenes sobre sus activos sin la autorización del Banco 

Central de la República Argentina a que se refiere la Sección 2. de las normas 
sobre “Afectación de activos en garantía”. 

 
2.3.2.5. Explotación por cuenta propia de empresas comerciales, industriales, agrope-

cuarias o de otra clase por parte de las entidades financieras. 
 
2.3.2.6. Operaciones con los directores y administradores de la entidad financiera o con 

empresas o personas vinculadas en condiciones más favorables que las acorda-
das de ordinario a su clientela. 
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2.3.2.7. Operaciones de cambio en días y horarios no habilitados al efecto. 
 
2.3.2.8. Operaciones prohibidas por el Decreto N° 62/71, transgrediendo las disposicio-

nes contenidas en la Circular RUNOR - 1, Capítulo XVI. 
 
2.3.2.9. Realización de operaciones cambiarias en períodos no autorizados por incum-

plimientos a la normativa vinculada con regímenes informativos, tales como 
OPECAM. 

 
Obstrucción a las tareas de supervisión. 
 
2.3.2.10. Negativa a dar acceso a su contabilidad, libros, correspondencia, documentos y 

papeles a funcionarios de la SEFyC. 
 
Registraciones contables que no reflejan la real situación patrimonial, económica y finan-
ciera de la entidad. 
 
2.3.2.11. Insuficiencia significativa de previsiones por incorrecta clasificación de deudo-

res o sobrevaluación del rubro préstamos por parte de las entidades financieras 
por la no constitución de previsiones de acuerdo con la respectiva normativa. 

 
2.3.2.12. Sobrevaluación del patrimonio. 

 
Normas crediticias. 
 
2.3.2.13. Financiamiento al sector público no financiero sin autorización del BCRA al 

efecto por parte de las entidades financieras. 
 

2.3.2.14. Irregularidades en operaciones de prefinanciación de exportaciones. 
 
Incumplimientos a relaciones técnicas que no fueron declarados por las entidades finan-
cieras. 
   
2.3.2.15. A las normas sobre asistencia a vinculados. 
 
Inobservancia a instrucciones de la SEFyC. 
 
2.3.2.16. Falta de acatamiento a las indicaciones formuladas por los veedores designa-

dos en la entidad financiera. 
 
2.3.2.17. Inobservancia a instrucciones del BCRA e incumplimiento a las órdenes de ce-

sar y desistir dispuestas por la SEFyC. 
 
Normas mínimas sobre auditorías externas. 
 
2.3.2.18.  Irregularidades graves detectadas no incluidas o no mencionadas en los infor-

mes de Auditoría. 
 
2.3.2.19. Procedimientos de auditoría no realizados o realizados en forma deficiente so-

bre aspectos significativos. 
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Normas sobre control y/o auditoría interna.  
 
2.3.2.20. Ausencia reiterada de papeles de trabajo relevantes respecto de los informes 

sobre control interno y auditoría interna. 
 
2.3.2.21. Irregularidades graves detectadas no incluidas o no mencionadas en los infor-

mes de auditoría. 
 
2.3.2.22. Procedimientos de auditoría no realizados o realizados en forma deficiente so-

bre aspectos significativos. 
 

Sistema de seguro de garantía de los depósitos. 
 
2.3.2.23. Incumplimiento a las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garan-

tía de los depósitos”. 
 
Normas sobre expansión de entidades financieras. 
 
2.3.2.24. Apertura o cierre de sucursales, dependencias e instalación de cajeros automá-

ticos sin previa autorización o conocimiento del BCRA. 
 
Transferencias accionarias y/o relativas al nombramiento de directivos y/o funcionarios. 
 
2.3.2.25. Desempeño del cargo de Director y/o Gerente General en una entidad financie-

ra sin contar con la previa autorización de este Banco Central. 
 
2.3.2.26. Incumplimiento a las normas sobre transferencias accionarias. 
 
2.3.2.27. Inobservancia a las inhabilidades del artículo 10 de la Ley de Entidades Finan-

cieras. 
 
Infracciones formales. 
 
2.3.2.28. Incumplimiento en la conservación de la documentación de operaciones cam-

biarias. 
 
2.3.2.29. Utilización de denominaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras o 

en la Ley de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio por parte de personas 
humanas y/o jurídicas no autorizadas que induzcan a dudas y/o confusión acer-
ca de su naturaleza. 

 
Normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras 
actividades ilícitas”. 
 
2.3.2.30. Incumplimiento a las normas sobre prevención del lavado de activos, mediando 

falta de aplicación de las disposiciones sobre el conocimiento del cliente y/o le-
gajos incompletos o inexistentes y/o inadecuado ambiente de control interno. 
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Distribución de resultados. 
 
2.3.2.31. Distribución de resultados generando incumplimientos de capitales. 
 
2.3.2.32. Distribución de resultados sin la previa autorización del BCRA o por desvío de 

fondos a través de operaciones no genuinas. 
 
Protección del usuario de servicios financieros. 
 
2.3.2.33. Incumplimientos reiterados contractuales o normativos relacionados con el co-

bro de comisiones y/o cargos. 
 

Incumplimientos mediando ardides orientados a evadir normas dictadas por el Banco 
Central de la República Argentina. 
 
2.3.2.34. A las normas sobre “Gestión crediticia” en lo referido a “financiaciones significa-

tivas”. 
 
2.3.2.35. A las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 
 
2.3.2.36. A las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
 
2.3.2.37. A las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”. 

 
2.3.2.38. A las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera” y “Posición 

General de Cambios”. 
 

2.3.3. Infracciones graves. 
 
Normas crediticias. 
 
2.3.3.1. Concentración de cartera crediticia por parte de las entidades financieras. 
 
2.3.3.2. Incumplimiento a las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no fi-

nancieros de crédito” por parte de las entidades financieras. 
 

2.3.3.3. Incumplimiento por parte de las entidades financieras a las normas sobre “Lí-
nea de créditos para la inversión productiva”. 

 
Incumplimientos a relaciones técnicas que no fueron declarados por las entidades finan-
cieras. 
 
2.3.3.4. A las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”. 
 
2.3.3.5. A las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 
 
2.3.3.6. A las normas sobre “Graduación del crédito”. 
 
2.3.3.7. A las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
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2.3.3.8. A las normas mínimas sobre auditorías externas. 
 
2.3.3.9.   A las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera” y “Posición 

General de Cambios”. 
 
Régimen Informativo. 
 
2.3.3.10. Falta y/o deficiencias graves en la integración de los regímenes informativos 

exigidos por la normativa vigente. 
 
2.3.3.11. Omisión de informar personas vinculadas. 
 
2.3.3.12. Incumplimiento a la información que deben presentar los representantes de en-

tidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país. 
 
Central de deudores. 
 
2.3.3.13. Comisión de un número significativo de errores en Deudores del Sistema Fi-

nanciero en la declaración de la situación de los deudores. 
 
2.3.3.14. Inobservancia de normas sobre reclasificación de deudores. 
 
Operaciones pasivas por parte de las entidades financieras. 
 
2.3.3.15. Incumplimiento reiterado a las disposiciones sobre cuenta corriente bancaria y 

régimen de cheques. 
 
2.3.3.16. Revelar las operaciones pasivas que realicen, excepto que medie un requeri-

miento de autoridad competente. 
 
Normas sobre control y/o auditoría interna. 
 
2.3.3.17. Incumplimiento a las normas mínimas sobre sistemas de control interno y audi-

toría interna en entidades financieras. 
 
Normas sobre expansión de entidades financieras. 
 
2.3.3.18. Incumplimientos a las normas sobre constitución o funcionamiento de entida-

des, sucursales, dependencias y cajeros automáticos. 
 
Transferencias accionarias y/o relativas al nombramiento de directivos y/o funcionarios. 
 
2.3.3.19. Adopción de decisiones en reuniones de directorio que no observen el recaudo 

del porcentaje de directores con idoneidad y experiencia presentes, estableci-
dos según el tipo de entidad. 
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Medidas de seguridad. 
 
2.3.3.20. Incumplimientos graves a las medidas mínimas de seguridad normadas por el 

BCRA. 
 
2.3.3.21. Incumplimientos que quiten y/o disminuyan eficacia a los sistemas, dispositivos 

o servicios normativamente implementados para prevenir la comisión de 
hechos delictivos. 

 
Infracciones formales. 
 
2.3.3.22. Atrasos significativos en los libros contables, societarios y cambiarios. 
 
2.3.3.23. Boletos de cambio: deficiencias en su integración y/o falta de mención de la 

causa de su anulación. Falta de numeración, enmiendas y/o tachaduras. 
 
2.3.3.24. Inadecuada registración en los libros contables que no reflejan la realidad eco-

nómica. 
 
2.3.3.25. No mantener las entidades cambiarias en el local autorizado, a disposición del 

BCRA, la documentación relacionada con las operaciones de cambio. 
 
2.3.3.26. Omisión de la obligación de conservar los libros en la sede de la entidad. 
 
Normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras 
actividades ilícitas”. 
 
2.3.3.27. Deficiente elaboración del manual de prevención del lavado de activos. 
 
Protección de los usuarios de servicios financieros. 
 
2.3.3.28. Incumplimientos contractuales o normativos relacionados con el cobro de comi-

siones y/o cargos por el uso de productos y servicios financieros. 
 
2.3.3.29. Otros incumplimientos a requisitos establecidos en las normas sobre “Protec-

ción de los usuarios de servicios financieros”. 
 
2.3.3.30. Inobservancia de disposiciones contenidas en las normas sobre “Depósitos de 

ahorro, cuenta sueldo y especiales”.  
 
2.3.3.31. Incumplimientos relacionados con la exposición y publicidad del costo financie-

ro total. 
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Obstrucción a las tareas de supervisión. 
 
2.3.3.34. Demoras injustificadas o envío de documentación incompleta en forma reitera-

da ante requerimientos del BCRA. 
 
Otros. 
 
2.3.3.35. Incumplimiento a las normas de compensación interbancaria de billetes. 
 

2.3.4. Infracciones moderadas. 
 

Normas crediticias. 
 
2.3.4.1. Incumplimiento a las normas sobre “Política de crédito”. 
 
Incumplimiento a relaciones técnicas que no fueron declarados por las entidades financie-
ras. 
 
2.3.4.2. A las normas sobre “Ratio de cobertura de liquidez”. 
 
Régimen Informativo. 
 
2.3.4.3. Envío fuera de término en forma reiterada de los regímenes informativos. 
 
2.3.4.4. Incumplimientos a los Regímenes Informativos. Bases OPCAM y/o LAVDIN: in-

formación errónea, omisiones y/o incorrecta integración. 
 
Operaciones pasivas de las entidades financieras. 
 
2.3.4.5. Incumplimiento de disposiciones reglamentarias sobre depósitos y otras inver-

siones a plazo. 
 
2.3.4.6. Incumplimiento a las disposiciones sobre cuenta corriente bancaria y régimen 

de cheques. 
 
2.3.4.7. Inobservancia de disposiciones sobre depósitos en caja de ahorros y otras a la 

vista. 
 
Transferencias accionarias y/o relativas al nombramiento de directivos y/o funcionarios. 
 
2.3.4.8. Incumplimiento de normas relativas a nombramiento de directivos y funciona-

rios. 
 
Medidas de seguridad. 
 
2.3.4.9. Incumplimientos a las medidas de seguridad no calificados como graves. 
 
Infracciones formales. 
 
2.3.4.10. Inadecuadas registraciones en los libros cambiarios. 
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2.3.4.11. Legajos de deudores con carencias formales que no alteren la correcta política 

crediticia. 
 
Normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras 
actividades ilícitas”.  
 
2.3.4.12. Irregularidades en la comunicación de la designación del Responsable Antila-

vado o de los miembros del Comité Antilavado. 
 
Normas sobre control y/o auditoría interna.  
 
2.3.4.13. Incumplimiento a las normas mínimas sobre sistemas de control interno y audi-

toría interna en entidades cambiarias y otros sujetos regulados.  
 

2.3.5. Infracciones leves. 
 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos que no constituyan infracciones graví-
simas, muy graves, graves o moderadas. 
 

Se considerarán infracciones gravísimas, muy graves, graves, moderadas o leves, según co-
rresponda, aquellos incumplimientos que aunque no estén expresamente mencionados en los 
puntos precedentes guarden similitud con alguna de las infracciones allí previstas. 

 
 
2.4. Sanciones. 
 

Personas jurídicas. 
 
2.4.1. Por la comisión de infracciones gravísimas se impondrán las siguientes sanciones: 

 
2.4.1.1. Multa, que será la mayor de las siguientes: 

 
i)  De entre el 10 % y el 15 % del monto de las operaciones cursadas en infrac-

ción (si ese monto estuviese expresado en moneda extranjera se tomará su 
cotización al momento de la aplicación de la sanción). 

 
ii) Entre $ 25.000.000 y $ 45.000.000. 
 
iii) En los casos que pueda establecerse y expresarse pecuniariamente el bene-

ficio generado para el infractor y/o el perjuicio ocasionado a terceros, el monto 
de la multa será igual al 150 % de dicho importe. 

 
Los montos mencionados en los acápites precedentes serán calculados confor-
me a lo establecido en el punto 2.6. 

 
2.4.1.2. Conjuntamente con la multa precedente se analizará si corresponde aplicar la 

revocación de la autorización para funcionar de la entidad en el caso de las enti-
dades financieras, cambiarias y demás sujetos autorizados por el Banco Central. 
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Dicho análisis se realizará interpretando las infracciones descriptas en el punto 
2.3.1. como gravísimas, siendo la regla general que ante el acaecimiento de al-
gunas de ellas corresponde la revocación de la autorización para funcionar.  

 
2.4.2. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá multa, que será la mayor de las 

siguientes: 
 

2.4.2.1. De entre el 5 % y el 10 % del monto de las operaciones cursadas en infracción (si 
ese monto estuviese expresado en moneda extranjera se tomará la cotización de 
la misma al momento de la aplicación de la sanción). 
 

2.4.2.2. Entre $ 15.000.000 y $ 25.000.000. 
 

2.4.2.3. En los casos que pueda establecerse y expresarse pecuniariamente el beneficio 
generado para el infractor y/o el perjuicio ocasionado a terceros, el monto de la 
multa será igual al 150 % de dicho importe. 
 

2.4.2.4. Respecto de los incumplimientos identificados como 2.3.2.31. y 2.3.2.32. (distri-
bución de resultados) se aplicará como sanción de multa un importe igual al 
monto de la distribución. 
 

2.4.2.5. Respecto del incumplimiento identificado como 2.3.2.38. (incumplimiento a las 
normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera”) la multa será igual al 
150 % de la ganancia estimada por diferencia de cambio sobre el exceso en la 
posición.  

 
Los montos mencionados en los acápites precedentes serán calculados conforme a lo es-
tablecido en el punto 2.6. 

 
2.4.3. Por la comisión de infracciones graves se impondrá multa, que será la mayor de las si-

guientes: 
 

2.4.3.1. Entre $ 5.000.000 y $ 15.000.000. 
 
2.4.3.2. En los casos que pueda establecerse y expresarse pecuniariamente el beneficio 

generado para el infractor y/o el perjuicio ocasionado a terceros, el monto de la 
multa será igual al 150 % de dicho importe. 

 
2.4.3.3. Respecto del incumplimiento identificado como 2.3.3.31. (exceso a las tasas má-

ximas de financiaciones y/o incumplimiento a las normas sobre tasas mínimas 
para depósitos) la multa será igual al 150 % de la ganancia obtenida. 
 

Los montos mencionados en los acápites precedentes serán calculados conforme a lo es-
tablecido en el punto 2.6. 

 
2.4.4. Por la comisión de infracciones moderadas se impondrá multa, que será la mayor de las 

siguientes: 
 
2.4.4.1. Entre $ 1.000.000 y $ 5.000.000. 
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2.4.4.2. En los casos de que pueda establecerse y expresarse pecuniariamente el benefi-

cio generado para el infractor y/o el perjuicio ocasionado a terceros, el monto de 
la multa será igual al 150 % de dicho importe. 
 

Los montos mencionados en los acápites precedentes serán calculados conforme a lo es-
tablecido en el punto 2.6. 

 
2.4.5. Por la comisión de infracciones leves se impondrá: 

 
2.4.5.1. multa de entre $ 150.000 y $ 1.000.000, calculada conforme a lo establecido en 

el punto 2.6.; o 
 
2.4.5.2. apercibimiento; o  
 
2.4.5.3. llamado de atención. 
 

Personas humanas. 
 
Con independencia de la sanción que, en su caso, corresponda imponer a la persona jurídica 
infractora por la comisión de infracciones gravísimas, muy graves, graves, moderadas y leves, 
se impondrán las siguientes sanciones a las personas humanas que resulten responsables de 
la infracción: 
 
2.4.6. Infracciones gravísimas. 
 

2.4.6.1. La multa prevista en el punto 2.4.1. calculada conforme a lo establecido en el 
punto 2.6. para las personas humanas. 

 
2.4.6.2. Inhabilitación en los términos del artículo 41, inc. 5° de la Ley de Entidades Fi-

nancieras, permanente o temporaria, en este último caso por un plazo no supe-
rior a seis (6) años. La sanción implicará la inhabilitación para desempeñarse pa-
ra todas las funciones y/o calidades mencionadas en el artículo citado.  

 
2.4.7. Infracciones muy graves. 
 

2.4.7.1. La multa prevista en el punto 2.4.2. calculada conforme a lo establecido en el 
punto 2.6. para las personas humanas. 

 
2.4.7.2. Inhabilitación en los términos del artículo 41, inc. 5° de la Ley de Entidades Fi-

nancieras, permanente o temporaria, en este último caso por un plazo no supe-
rior a seis (6) años. La sanción implicará la inhabilitación para desempeñarse 
como promotor, fundador, director, administrador, miembro de los consejos de 
vigilancia, síndico, liquidador, gerente y auditor de las entidades comprendidas 
en la Ley de Entidades Financieras y en la Ley 18.924.  

 
2.4.8. Infracciones graves. 

 
La multa prevista en el punto 2.4.3. calculada conforme a lo establecido en el punto 2.6. 
para las personas humanas. 
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2.4.9. Infracciones moderadas. 

 
La multa prevista en el punto 2.4.4., calculada conforme a lo establecido en el punto 2.6. 
para las personas humanas. 

 
2.4.10. Infracciones leves. 

 
Se impondrá: 

 
2.4.10.1. la multa prevista en el punto 2.4.5., calculada conforme a lo establecido en el 

punto 2.6. para las personas humanas; o  
 

2.4.10.2. apercibimiento; o 
 

2.4.10.3. llamado de atención. 
 

 
2.5. Definición de los factores de ponderación previstos en el artículo 41 de la Ley de Entidades 

Financieras. 
 

Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones mencionadas en los puntos 2.4.1. a 
2.4.10. se determinarán a base de los criterios establecidos en el tercer párrafo del artículo 41 
de la Ley de Entidades Financieras, los que se definen conceptualmente a continuación.  

 
2.5.1. Para ponderar la “magnitud de la infracción” se tendrá en cuenta la relevancia de la nor-

ma incumplida dentro del sistema de normas que regulan la actividad financiera.  
 

2.5.2. Perjuicio ocasionado a terceros. 
 

Se tendrá en cuenta a estos efectos las sumas dinerarias que por cualquier concepto, 
dentro de las características de la conducta infractora, la entidad sumariada haya dejado 
de abonar a esta Institución, a las personas humanas o a las jurídicas que tuvieron rela-
ción con la entidad sumariada. 
 

2.5.3. Beneficio generado para el infractor. 
 

Se atenderá a la comprobación del beneficio obtenido en razón de la configuración de la 
infracción tanto para la entidad financiera cuanto para las personas humanas responsa-
bles de la transgresión o para las personas humanas o jurídicas vinculadas a ellas de 
acuerdo con las normas del Banco Central, determinándose el monto dinerario de dicho 
beneficio en cada caso particular. 

 
2.5.4. Volumen operativo del infractor. 

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

 
2.5.5. Responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad. 
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A los efectos de la determinación de la multa se podrá considerar la RPC informada por 
la entidad financiera 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. 

 
 
2.6. Graduación de las multas. 
 

Al efecto de graduar las multas que se impongan, se verificará lo dispuesto en este punto. 
 
En el punto 2.11. se incluye la matriz para el cálculo de las multas sobre personas jurídicas (en-
tidades financieras, entidades cambiarias, otras entidades bajo regulación del Banco Central y, 
por último, personas jurídicas no sujetas a la regulación del Banco Central). 
 
En el punto 2.12. se incluye  la matriz para el cálculo de las multas sobre personas humanas 
(comprendiendo sujetos con funciones relevantes en entidades financieras y cambiarias y de 
otros sujetos bajo regulación del Banco Central, representantes de entidades financieras del 
exterior no autorizadas para operar en el país, auditores externos, empleados del sistema fi-
nanciero y otras personas humanas). 
 
2.6.1. Factores objetivos de ponderación. 

 
Sin perjuicio de otras circunstancias que pudieren resultar de la consideración en cada 
caso en particular, a los efectos de la graduación de las sanciones se considerarán como 
factores objetivos a los fines de la ponderación de las conductas y hechos los siguientes: 

 
2.6.1.1. Factores atenuantes: 

 
a) Reconocimiento de los hechos previo a la apertura del sumario. 
 
b) Reconocimiento y cooperación posterior a la apertura del sumario. 
 
c) Demostración clara del funcionamiento adecuado de los controles internos. 

 
2.6.1.2. Factores agravantes: 

 
a) Comisión con conocimiento deliberado.  
 
b) Obtención de ganancias o beneficios para la entidad o vinculados.  
 
c) Perjuicio ocasionado a terceros o al mercado.  
 
d) Antecedentes. 
 
e) Advertencias previas del BCRA. 
 
f) Duración del período infraccional. 
 
g) Continuación de la infracción luego de advertida por el BCRA. 
 
h) Impacto sobre la entidad y/o el sistema financiero. 
 
i) Número de cargos o infracciones. 
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2.6.2. Se ubicará a la persona jurídica o humana en la situación que le sea de aplicación con-

forme a lo indicado en las tablas de los puntos 2.11.1. o 2.12.1., según corresponda, a 
base de los siguientes criterios:  

- Volumen operativo. 

- Responsabilidad patrimonial computable de la entidad. 

- Desarrollo de funciones relevantes (sujetas a autorización y/o normas de 
probidad, inhabilidad, idoneidad y experiencia). 

- Desarrollo de tareas dentro o fuera de actividades reguladas por el Banco 
Central. 

- Especial participación en los hechos. 
 

2.6.3. Para calcular la multa se determinará en primer lugar su punto inicial de graduación. Para 
ello se aplicarán los porcentajes previstos en las categorías pertinentes de las tablas de 
los puntos 2.11.1. o 2.12.1., según se trate de personas jurídicas o humanas, entre el 
mínimo y el máximo de la multa establecida según el tipo de sanción de que se trate. De 
modo tal que el mínimo de la multa previsto para la sanción equivale a un ponderador del 
0 % ascendiendo el máximo al 100 %. 
 
En los casos establecidos en los puntos 2.4.1.1.iii), 2.4.2.3. a 2.4.2.5., 2.4.3.2., 2.4.3.3. y 
2.4.4.2., en los cuales no se establece un máximo y un mínimo, se tomará el importe que 
resulte de lo fijado en esos puntos. 

 
2.6.4. Se ponderará, con los elementos existentes y probados en el sumario, las circunstancias 

agravantes y atenuantes de las conductas que llevaron a la comisión de la infracción, 
conforme a lo previsto en los puntos 2.11.2. o 2.12.2., según corresponda.  

 
A estos efectos se considerará dentro de una escala de 0 a 4 cada una de las circuns-
tancias agravantes y atenuantes. Los grados de la escala de cada uno de los agravantes 
y atenuantes serán a su vez multiplicados por el factor previsto en la columna “Pondera-
dor”. 
 
El porcentaje obtenido, que podrá ser positivo o negativo, se sumará al resultado 
porcentual obtenido del punto 2.6.2. 

 
2.6.5. Las conductas agravantes serán acumulativas.  

 
El resultado porcentual obtenido de la aplicación de los puntos 2.6.2. y 2.6.3., a base de 
lo previsto en los puntos 2.11.1. o 2.12.1., deberá incrementarse conforme se expone en 
los puntos 2.11.3. o 2.12.3., según corresponda. 
 
En consecuencia los porcentajes sobre los mínimos y máximos establecidos para cada 
categoría de sanción podrán superar los topes indicativos superiores o inferiores, según 
se verifiquen circunstancias agravantes o atenuantes y factores de acumulación que ele-
ven o disminuyan esos topes indicativos. 

 
2.6.6. Respecto de las personas humanas y a los fines de aplicar las distintas sanciones, se 

tendrá en cuenta el lapso de tiempo de actuación dentro de la entidad, respecto del total 
del período infraccional en el caso que no coincidan.  
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A los fines de aplicar la sanción de inhabilitación establecida en el inc. 5° del artículo 41 
de la Ley de Entidades Financieras, se analizará su procedencia en los casos de incum-
plimientos considerados gravísimos y muy graves. Se tendrá en cuenta a los fines de de-
terminar la gravedad del incumplimiento y la consecuente aplicación de la sanción de in-
habilitación todos los factores de ponderación previstos en esta norma.  

 
2.6.7. Pluralidad de cargos: cuando se haya imputado más de una infracción se aplicará la es-

cala correspondiente al incumplimiento más grave, quedado el resto de los incumplimien-
tos subsumidos en el más grave, ello sin perjuicio de los agravantes previstos en los pun-
tos 2.11.2. y 2.12.2. por el número de cargos o infracciones imputados en el sumario. 

 
 
2.7. Reincidencia. 
 

2.7.1. Los sancionados por resolución firme que cometieran nuevas infracciones dentro del lap-
so 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 %. 

 
La aplicación de los incrementos por reincidencia no está alcanzada por las limitaciones 
de los puntos 2.8 y 2.9.  

 
2.7.2. Al momento de aplicar la sanción de inhabilitación a las personas humanas se ponderará 

especialmente si son reincidentes.  
 
 
2.8. Limitación a las sanciones de multa para el caso de infracciones que no sean gravísimas. 
 

2.8.1. Limitación del monto de la multa en el caso de las personas jurídicas. 
 

2.8.1.1. La multa a aplicar a las entidades financieras (excepto que provenga de infrac-
ciones gravísimas o muy graves) no podrá superar la posición de capital al mo-
mento de la aplicación de la sanción. 

 
2.8.1.2. En el caso de las entidades cambiarias la multa (excepto que provenga de in-

fracciones gravísimas) no podrá superar el 75 % de su RPC al momento de la 
aplicación de la sanción o la última informada en el caso de entidades revoca-
das.  

 
2.8.1.3.  Para las demás personas jurídicas la multa (excepto que provenga de infraccio-

nes gravísimas) no podrá superar el 75 % de su patrimonio neto al momento de 
la aplicación de la sanción. 

 
La multa no estará sujeta a la limitación mencionada precedentemente cuando una im-
portante disminución de la RPC de la entidad financiera o cambiaria, por causas imputa-
bles directamente a ésta, haya coincidido con el comienzo o el desarrollo de los lapsos in-
fraccionales. 
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2.8.2. Limitación del monto definitivo de la multa en el caso de las personas humanas.  

 
El monto inicial de graduación de la multa calculada conforme a lo dispuesto en los pun-
tos 2.6.2. y 2.6.3. a aplicar a cada una de las personas humanas en forma individual en 
ningún caso podrá superar: 

 
a) Para las infracciones gravísimas: el mínimo de la escala de la multa prevista para las 

sanciones muy graves mencionado en el punto 2.4.2.2. ($ 15 millones), 
 
b) Para el resto de las infracciones: el mínimo de la escala de la multa prevista para las 

sanciones graves mencionado en el punto 2.4.3.1. ($ 5 millones). 
 
Los límites a las personas humanas son los mismos independientemente de que se 
desempeñen en una entidad financiera, cambiaria o en otro sujeto regulado. 

 
A los montos así calculados se le agregarán los valores que resulten de considerar los 
agravantes contemplados en los puntos 2.6.4. y 2.6.5.  

 
 
2.9. Carácter de la norma. 
 

En los casos en que las circunstancias así lo justifiquen la instancia resolutoria podrá aplicar 
criterios que se aparten de lo dispuesto en la presente norma, atenuando o agravando en for-
ma fundada las sanciones. 
 
Esta norma, y en particular las matrices de los puntos 2.11. y 2.12., constituye una herramienta 
más para determinar la gravedad de los incumplimientos y un parámetro de orientación para la 
graduación de las sanciones. No sustituye el juicio que realice la autoridad que aplique la san-
ción dentro de sus facultades. Los casos individuales pueden poseer características que no en-
cuadren en la norma y en la matriz, lo que no limitará de ninguna manera la discrecionalidad de 
la autoridad decisoria en la materia.  

 
 
2.10. Adecuación de los montos.  
 

Los montos consignados en los puntos 2.4.1. a 2.4.5. y en el punto 2.11.1. se modificarán en 
forma automática el día 30 de junio de cada año calendario aplicando la variación de los acti-
vos-pasivos de las entidades financieras, registrada en la información disponible al 31 de ma-
yo de cada año. 
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2.11. Personas jurídicas. 
 

2.11.1. Ponderador a aplicar a los sancionados. 
 
 
 

Nota: en el caso de entidades revocadas, liquidadas, absorbidas o fusionadas se toma la última 
RPC informada. 
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Personas jurídicas 
Porcentaje del rango 
desde el que se parte 
para aplicar la multa 

Entidades financieras  (importes en millones de pesos) 

    - RPC mayor a 5.000 75 % 

    - RPC desde 1.000 y hasta 5.000 65 % 

    - RPC desde 400 y menor a 1.000 55 % 

    - RPC menor a 400 45 % 

Entidades cambiarias  (importes en millones de pesos) 

    - RPC mayor a 4 40 % 

    - RPC desde 1 y hasta 4 25 % 

    - RPC menor a 1 10 % 

Transportadoras de valores 45 % 

Otros sujetos regulados 35 % 
Otros sujetos no regulados por el Banco Central por 
intermediación financiera no autorizada 85 % 
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2.11.2. Ponderador de circunstancias agravantes y atenuantes. 

 

  0 1 2 3 4 Pondera-
dor 

a 
Comisión con 
conocimiento 
deliberado 

En forma 
excusable 
pudo no 
conocer el 
hecho 

Debió haber 
conocido 

Existen 
indicios de 
que conoció 
el hecho 

Proba-
blemente 
tuvo co-
nocimien-
to 

Conoci-
miento deli-
berado 

3 

b 

Obtención de 
ganancias o 
beneficios para 
sí, para la enti-
dad o vincula-
das y/o allega-
dos 

-  - 

Potencial-
mente pu-

dieron existir 
beneficios 

Existió un 
beneficio 
indirecto 

Existió un 
beneficio 
directo 

4 

c 

Perjuicio oca-
sionado a ter-
ceros o al mer-
cado 

- - 

Potencial-
mente exis-
tieron per-
juicios al 
mercado en 
general 

Proba-
blemente 
existió 
perjuicio 

Existen 
damnifica-
dos  

3 

d Antecedentes -  - 
Anteceden-
te no vincu-
lado al caso 

Antece-
dente 
vinculado 
al caso 

Anteceden-
tes muy 
graves o 
graves 

3 

e 
Advertencias 
previas del 
BCRA 

- 

Indicacio-
nes 
informales 
acreditadas 

Indicación 
formal 

Identifica-
ción en el 
Memo-
rándum 
de Ins-
pección 

Identifica-
ción en el 
Memorán-
dum de 
Inspección 
y compro-
miso de 
subsana-
ción 

1 

f 
Duración del 
período infrac-
cional 

- Menor a 16 
días 

De 16 días 
a 2 meses 

De 2 a 9 
meses 

Mayor a 9 
meses 2 

g 

Continuación 
de la infracción 
luego de adver-
tida por el 
BCRA 

- -  -  - Sí 2 

h 

Impacto sobre 
la entidad y/o el 
sistema finan-
ciero 

- 
Probable 
impacto en 
la entidad 

Existe im-
pacto sobre 
la entidad 
pero no 
afecta al 
sistema 
financiero 

Impacto 
moderado 
sobre el 
SF y la 
percep-
ción públi-
ca de la 
imagen 
del SF 

Impacto 
sustancial 
sobre el SF 
y la percep-
ción pública 
de la ima-
gen del SF 

5 
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i 

Número de 
cargos o 
hechos infrac-
cionales 

- 1 Entre 2 y 4 Entre 4 y 
6 Mayor a 6 2 

j 

Reconocimien-
to de los he-
chos previo a la 
apertura del 
sumario 

-    - Sí 

Sí, con 
allanamien-
to en el 
descargo 
del sumario 

-5 

k 

Reconocimien-
to y coopera-
ción posterior a 
la apertura del 
sumario 

-   
Reconoci-
miento de 
los hechos 

Recono-
cimiento 
de los 
hechos y 
aportes a 
la investi-
gación 

Medie reco-
nocimiento 
de los 
hechos, 
aportes 
concretos a 
la investiga-
ción y alla-
namiento 
con com-
promiso de 
pago de la 
sanción 

-2 

 
Factor de aplicación sobre 

el punto 2.11.1. 
Incremento  
o descuento 

Hasta 0 -20 % 
Más de 0 hasta 25 0 % 

Más de 25 hasta 50 10 % 
Más de 50 hasta 75 20 % 

Más de 75 30 % 
 

2.11.3. Acumulación de agravantes por coincidencia de valores máximos del punto 2.11.2. 
 

Acumulación de agravantes Incremento 

b + c 20 % 
b + h 20 % 
c + h 20 % 

b + c + d 35 % 
b + c + h 35 % 

b + c + d + h 50 % 
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2.12. Personas humanas. 

 
2.12.1. Ponderador a aplicar a los sancionados. 

 

Por responsabilidad de dirección 
Entidades finan-

cieras/Otros suje-
tos no regulados 

Entidades cambia-
rias/Otros sujetos 

regulados   
Personas humanas en casos de intermediación no auto-
rizada o abuso de la autorización conferida en entidades 
o sujetos regulados por el BCRA. 

85 % 85 % 

Promotores, fundadores, directores, administradores, 
consejeros, miembros de los consejos de vigilancia, 
síndicos, liquidadores, representantes de entidades 
financieras del exterior 

55 % 25 % 

Gerente General, Subgerentes Generales, Auditores 
Internos y Auditores Externos 50 % 20 % 

Gerentes y funcionarios con responsabilidad equivalente 45 % 15 % 

Empleados y otras personas humanas no autorizadas 
y/o certificadas 40 % 10 % 

 
2.12.2. Ponderador de circunstancias agravantes y atenuantes. 

 

   0 1 2 3 4 
Pondera-

dor 

a 
Comisión con 
conocimiento 
deliberado 

En forma 
excusable 
pudo no 
conocer el 
hecho 

Debió haber 
conocido 

Existen 
indicios de 
que conoció 
el hecho 

Proba-
blemente 
tuvo co-
nocimien-
to 

Conoci-
miento deli-
berado 

3 

b 

Obtención de 
ganancias o 
beneficios para 
sí, para la enti-
dad o vincula-
das y/o allega-
dos 

-  - 

Potencial-
mente pu-
dieron exis-
tir benefi-
cios 

Existió un 
beneficio 
indirecto 

Existió un 
beneficio 
directo 

4 

c 

Perjuicio oca-
sionado a ter-
ceros o al mer-
cado 

- - 

Potencial-
mente exis-
tieron per-
juicios al 
mercado en 
general 

Proba-
blemente 
existió 
perjuicio 

Existen 
damnifica-
dos  

3 

d Antecedentes -  - 
Anteceden-
te no vincu-
lado al caso 

Antece-
dente 
vinculado 
al caso 

Anteceden-
tes muy 
graves o 
graves 

3 

e 
Advertencias 
previas del 
BCRA 

- 

Indicacio-
nes 
informales 
acreditadas 

Indicación 
formal 

Identifica-
ción en el 
Memo-
rándum 
de Ins-
pección 

Indentifica-
ción en el 
Memorán-
dum de 
Inspección 
y compro-
miso de 
subsana-
ción 

1 
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Factor de aplicación  

sobre el punto 2.12.1. 
Incremento 

 o descuento 
Hasta 0 -20 % 

Más de a 0 hasta 25 0 % 
Más de 25 hasta 50 10 % 
Más de 50 hasta 75 20 % 

Más de 75  30 % 
 

2.12.3. Acumulación de agravantes por coincidencia de valores máximos del punto 2.12.2. 
 

Acumulación de agravantes Incremento 
b + c 20 % 
b + h 20 % 
c + h 20 % 

b + c + d 35 % 
b + c + h 35 % 

b + c + d + h 50 % 

SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS 
EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526 B.C.R.A. 

Sección 2. Sanciones. 

f 
Duración del 
período infrac-
cional 

- Menor a 16 
días 

De 16 días a 
2 meses 

De 2 a 9 
meses 

Mayor a 9 
meses 2 

g 

Continuación 
de la infracción 
luego de adver-
tida por el 
BCRA 

- -  -  - Sí 2 

h 

Impacto sobre 
la entidad y/o el 
sistema finan-
ciero 

- 
Probable 
impacto en 
la entidad 

Existe im-
pacto sobre 
la entidad 
pero no 
afecta al 
sistema 
financiero 

Impacto 
moderado 
sobre el 
SF y la 
percep-
ción públi-
ca de la 
imagen 
del SF 

Impacto 
sustancial 
sobre el SF 
y la percep-
ción pública 
de la ima-
gen del SF 

5 

i 
Número de 
cargos o infrac-
cionales 

- 1 Entre 2 y 4 Entre 4 y 6 Mayor a 6 2 

j 

Reconocimien-
to de los he-
chos previo a la 
apertura del 
sumario 

-    - Sí 

Sí, con 
allanamien-
to en el 
descargo 
del sumario 

-5 

k 

Reconocimien-
to y coopera-
ción posterior a 
la apertura del 
sumario 

-   
Reconoci-
miento de 
los hechos 

Recono-
cimientos 
de los 
hechos y 
aportes a 
la investi-
gación 

Medie reco-
nocimiento 
de los 
hechos, 
aportes 
concretos a 
la investiga-
ción y alla-
namiento 
con com-
promiso de 
pago de la 
sanción 

-2 
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3.1. A solicitud de las personas humanas y/o jurídicas sancionadas con multas impuestas en el 

marco de la Ley de Entidades Financieras, el Banco Central de la República Argentina podrá 
otorgar facilidades de pago en los siguientes casos: 

 
3.1.1. Cuando las entidades financieras acrediten fundadamente que la multa genera un defec-

to en la integración de la exigencia de capital mínimo. Las peticiones deberán ser acom-
pañadas 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. Ello, sin per-
juicio de la aplicación del punto 1.1. de las normas sobre “Incumplimientos de capitales 
mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables”. 
 

3.1.2. Cuando las personas humanas o jurídicas -que no sean entidades financieras ni casas, 
agencias u oficinas de cambio- sancionadas con multa en los términos del artículo 41 de 
la Ley 21.526 acrediten, con la última declaración jurada anual del impuesto a las ga-
nancias que resulte exigible, tener ingresos -gravados o no por dicho impuesto- que no 
superen en total $ 700.000 (setecientos mil pesos), siempre que no se trate de sancio-
nes impuestas en virtud del artículo 38 de la Ley 21.526. 
 
De no alcanzar, por sus ingresos, la obligación de presentar declaración jurada en dicho 
impuesto por el último período vencido, se deberá acompañar el pedido con una decla-
ración sobre los ingresos del solicitante, junto con la documentación correspondiente, 
del último año. 

 
3.2. 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 indispensable 
para la consideración de cualquier petición que se formule, en el marco del otorgamiento del 
plan de facilidades y para el mantenimiento del mismo. 

 
3.3. Presentación de la solicitud de concesión de plazos. 

 
3.3.1. Acreditar con la presentación de la solicitud el depósito del 10% (diez por ciento) del mon-

to de la sanción a través de transferencia bancaria o cheque. El depósito será imputado 
al pago de las últimas cuotas y, en los casos de desistimiento posterior de la solicitud o 
de no concretarse el acuerdo de facilidades, a reducir el monto adeudado. 

 
3.3.2. Acreditar, con la presentación de la solicitud, el pago del cargo por gastos administrativos 

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 $ 6.000 (seis mil pesos). 

 
3.3.3. 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 significa-
rá el desistimiento automático de la petición de pago en cuotas, debiendo procederse al 
inmediato inicio de la ejecución judicial de la multa impuesta. 

 
3.3.4. Deberá realizarse dentro del término de 5 días hábiles desde la notificación fehaciente de 

la multa. 
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3.4. Condiciones inexcusables para el otorgamiento de facilidades. 
 

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

 
3.4.2. Cuando el importe total de la multa impuesta sea de hasta un máximo de $ 500.000 (qui-

nientos mil pesos), asunción por un tercero de la obligación de cancelar la citada multa 
con más todos los intereses y demás accesorios, costos y costas judiciales y extrajudicia-
les en carácter de codeudor solidario, liso, llano y principal pagador. 

 
3.4.3. Cuando el importe total de la multa impuesta supere $ 500.000 (quinientos mil pesos), el 

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

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

solvencia del codeudor solidario, acompañada de la pertinente documentación respalda-
toria. El patrimonio del codeudor no podrá ser inferior al 125% del monto de la multa im-
puesta, con más sus intereses, durante todo el tiempo de duración del plan de pagos. 

 
3.4.5. Opinión favorable del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de que la 

concesión del plan de facilidades no afecta de manera relevante el control disciplinario 
del sistema financiero y cambiario. 

 
3.5. 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 multa 
en trámite, el acuerdo deberá ser presentado para su homologación judicial.  

 
3.6. Se otorgarán 24 (veinticuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas; salvo que: a) esta 

cantidad de cuotas supere el vencimiento del plazo para la prescripción de las multas previsto 
en el artículo 42 de la Ley 21.526 y/o b) el valor de cada cuota resulte inferior a $ 5.000 (cinco 
mil pesos). El valor mínimo de la cuota podrá ser reducido hasta alcanzar $ 1.500 (un mil qui-
nientos pesos) en la medida que se demuestre a juicio del Banco Central -por la situación pa-
trimonial y de ingresos de la persona física sancionada- la imposibilidad de hacer frente a su 
pago. 

 
3.7. 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 Banco Central de la República Argentina, incrementada en un punto porcentual, vi-
gente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de firma del convenio de pago. 

 
3.8. 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 Banco que actúen en 
cada proceso. 
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SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS 

 

EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526 B.C.R.A. Sección 3. Régimen de facilidades de pago para deudores de multas impuestas en 
sumarios. 

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. 

 
3.9.   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 fines 
del inmediato inicio de las acciones judiciales para la ejecución de la multa con más sus inte-
reses. 

 
3.10. La falta de pago de cualquiera de las cuotas en término importará, sin necesidad de interpela-

ción previa, la caducidad automática del plan de facilidades otorgado y hará inmediatamente 
exigible el saldo adeudado, más sus intereses, que no serán susceptibles de nuevas facilida-
des. 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 fines 
del inicio de acciones tendientes a la ejecución de la obligación. 

 
3.11. Será condición necesaria para el mantenimiento del plan de facilidades otorgado que tanto el 

sancionado como el codeudor actualicen semestralmente la información acerca de la compo-
sición de su patrimonio e ingresos, acompañando la documentación que a tales efectos de-
termine la Gerencia Principal de Administración de Activos y Control de Fideicomisos. El in-
cumplimiento de esta obligación por cualquiera de ambos importará, sin necesidad de interpe-
lación previa, la caducidad automática del plan de facilidades otorgado y hará inmediatamente 
exigible el saldo adeudado, más sus intereses, que no serán susceptibles de nuevas facilida-
des. 

 
3.12. 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 estric-
tamente 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.  

 
3.13. 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 costas 
de ese juicio. En tal caso se mantendrán las medidas cautelares que se hubieren trabado, 
hasta que se de íntegro cumplimiento al plan de facilidades otorgado. 

 
3.14. La Subgerencia de Control de Fideicomisos tendrá a su cargo la gestión de cobranza. 
 
3.15. Se dará cuenta mensualmente a la Comisión del Directorio con competencia en el área jurídi-

ca de la aplicación del presente régimen. 
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SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS 
EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526 B.C.R.A. Sección 3. Régimen de facilidades de pago para deudores de multas impuestas en 

sumarios. 

3.16. Al notificarse la resolución sancionatoria, se pondrá en conocimiento de los sancionados la 
existencia del presente régimen de facilidades de pago. 

 
3.17. 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, excep-
tuando los casos de facilidades de pago que se encuentren en curso de cumplimiento regular. 

 
3.18. Todas las propuestas de pago aún no otorgadas deberán adecuarse a la presente normativa 

dentro de los 10 días hábiles contados desde su publicación en el Boletín Oficial. El venci-
miento de ese plazo sin que el sancionado hubiere adecuado su propuesta de pago, o su 
oposición a hacerlo, significará el desistimiento automático de la petición, debiendo proceder-
se al inmediato inicio de la ejecución judicial de la multa impuesta. 

 
3.19. 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 exter-
na (artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras) deberán ser suscriptas por el san-
cionado y sus fiadores solidarios, conforme a lo establecido en las respectivas normas. 

 
3.20. Los pagos que corresponda realizar en el marco de los planes de facilidades deberán ser can-

celados de acuerdo con lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del punto 2.1. 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 

“SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS 
EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Pár. Com. Capítulo/ 
Anexo Punto 

OBSERVACIONES 

1.1. a 
1.2. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.1. a 
1.2.2.2.2. 

Según Com. “A” 3579 y Decre-
to N° 1311/01. 

1.3.  “A” 2887 RUNOR 1-330, 
Cap. XVII 

1°) y 2°). Según Com. “A” 2887 (punto 
1°), 3579 y 5663. 

1.3.1.  “A” 5663    
1.3.2.  “A” 2887 RUNOR 1-330, 

Cap. XVII 
1°) y 2°). Según Com. “A” 2887 (punto 

1°), 3579, 5663 y 5682. 
1.3.3.   “A” 2887 RUNOR 1-330, 

Cap. XVII 
1°) y 2°). Según Com. “A” 2887 (punto 

1°), 3579 y 5663. 
1.4. a 
1.4.2. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.4. a 
1.2.2.4.1. 

Según Com. “A” 3006 y 3579. 

1.5. a 
1.5.3. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.5. a 
1.2.2.5.3. 

Según Com. “A” 3579 y Decre-
to N° 1311/01. 

1.6.  “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.6. a 
1.2.2.6.1. 

 

1.7.  “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.7. a 
1.2.2.7.2. 

 

1.8. a 
1.8.3. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.8. a 
1.2.2.8.3. 

Según Com. “A” 3579. 

1.9. a 
1.9.1. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.9. a 
1.2.2.9.1. 

Según Com. “A” 3579. 

1.10. a 
1.10.1. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.10. a 
1.2.2.10.1. 

 

1. 

1.11. a 
1.11.1. 

 “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.11. a 
1.2.2.11.1. 

 

2.1.  “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.12.1. Según Com. “A” 3579 y 5682. 
Decreto N° 1311/01. 

2.2.  “A” 2762 RUNOR 1-296, 
Cap. XVII 

1.2.2.12.2.  

2.3.  “A” 5838   Según Com. “A” 5990. 
2.4.  “A” 5838    
2.5.  “A” 2124   Según Com. “A” 3579, 5520 y 

5838. 
2.6.  “A” 5838    
2.7.  “A” 5838    
2.8.  “A” 5838    
2.9.  “A” 5838    
2.10.  “A” 5838    
2.11.  “A” 5838    

2. 

2.12.  “A” 5838    
3. 3.1. a 

3.18. 
 “A” 3122   Puntos 1. a 9. del Anexo a la 

Resolución de Directorio 
584/98 publicada en el Boletín 
Oficial del 6/11/98. Según De-
creto N° 1311/01, Com. “A” 
3579, 4006, 5682 y 5806, “B” 
9239 y 10451. 



 
 

 

 

 
“SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS 

EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526” 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Pár. Com. Capítulo/ 
Anexo Punto OBSERVACIONES 

3.19.  “A” 4297    3. 
3.20.  “A” 5682  6.  

 



 

 

Comunicaciones que componen el historial de la norma. 
 
Últimas modificaciones: 
 
14/11/14: “A” 5663 
 
17/12/14: “A” 5682 
 
17/09/15: “A” 5806 
 
21/11/15: “A” 5838 
 
14/06/16: “A” 5990 
 
Últimas versiones de la norma - Actualización hasta: 
 
07/04/08 
 
18/09/12 
 
14/01/14 
 
13/11/14 
 
16/12/14 
 
23/09/15 
 
03/12/15 
 
13/06/16 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/A5806n.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_08-04-07.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_12-09-17.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/A5838n.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A5990n-ss.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_14-01-14.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A5663n-ss.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_14-11-13.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_14-12-16.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5682.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_15-09-23.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_15-12-03.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-sumari_16-06-13.pdf


 

 

Texto Base: 
 
Comunicación “A” 3122: Trámite de los sumarios previstos en el art.41 de la Ley 21526. Re-

glamentación del tercer párrafo del mismo. Publicidad de las san-
ciones. Régimen de facilidades de pago para deudores de multas 
impuestas en sumarios en lo financiero o instruidos por infracción 
al Régimen Penal Cambiario. 

 
Comunicaciones que divulgaron las actualizaciones de esta norma 
 
“A” 3579: Trámite de los sumarios previstos en el art. 41 de la Ley 21.526. Adecuación de las 

normas procésales para el trámite de los sumarios financieros. 
 
“A” 4006: Trámite de los sumarios previstos en el Art. 41 de la Ley 21.526. Reglamentación 

de la Sección 3 del mismo: “Régimen de facilidades de pago para deudores de 
multas impuestas en sumarios”. 

 
“A” 4297: Normas mínimas sobre auditorías externas. Modificaciones. 
 
“A” 5520: Comunicación “A” 5472. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 5663: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 

21.526. Publicidad de las resoluciones que pongan fin a procesos sumariales. 
Adecuación normativa. 

 
“A” 5682: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 

21.526. Modificaciones. 
 
“A” 5806: Casas, agencias, oficinas y corredores de cambio. Capitales mínimos. Responsabi-

lidad patrimonial computable. Garantías. Sustanciación y sanción en los sumarios 
previstos en el artículo 41 de la Ley 21.526. Sumarios por infracciones al Régimen 
Penal Cambiario. Modificaciones. 

 
“A” 5807: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 

21.526. Actualización. 
 
“A” 5818: Sumarios del Banco Central de la República Argentina. Notificación en domicilio 

electrónico. 
 
“A” 5838: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 

21.526. Modificaciones. 
 
“A” 5846: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 

21.526. Actualización. 
 
“A” 5990: Comunicaciones “A” 5927, 5928, 5943, 5958 y 5960 y “B” 11269. Actualización de 

textos ordenados. 
 
 
“B” 9239: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la ley 

21.526. Actualización. 
 
“B” 10451: Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la ley 

21.526. Actualización. 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5806.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5682.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5663.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5520.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4297.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4006.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3579.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3122.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5807.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5818.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9239.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B10451.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5846.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5838.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5990.pdf


 

 

Comunicaciones relacionadas y/o complementarias a esta norma 
 
“A” 0349: Sanciones y Recursos - Apertura de sumarios en los términos del artículo 41 de la 

Ley 21.526. 
 
“A” 2600: Trámite  de los sumarios previstos  en el artículo 41 de la Ley 21.526. 
 
“A” 2762: Trámite de los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 21.526. 
 
“B” 11158: Sumarios del Banco Central de la República Argentina. Notificación en domicilio 

electrónico. 
 
“C” 39923: Sumario a Tutelar Compañía Financiera Sociedad Anónima. 
 
 
 
 
 
Sanciones impuestas por infracciones a las normas legales y reglamentarias de orden finan-
ciero: 
 
“C” 38672, “C” 38686, “C” 38698, “C” 39922, “C” 39923, “C” 46119, “C” 46120, “C” 46286, “C” 
46602, “C” 46603, “C” 47512, “C” 47772, “C” 47773, “C” 48381, “C” 48383, “C” 48384, “C” 
48506, “C” 48633, “C” 49108, “C” 49109, “C” 49265, “C” 49768, “C” 50373, “C” 50579, “C” 
50580, “C” 50584, “C” 50585, “C” 50600, “C” 50601, “C” 50728, “C” 51120, “C” 51295, “C” 
51770, “C” 51984, “C” 51985, “C” 52089, “C” 52175, “C” 52176, “C” 52177, “C” 52243, “C” 
52398, “C” 52838, “C” 52983, “C” 53019, “C” 53094, “C” 53095, “C” 53096, “C” 53332, “C” 
53382 “C” 53585, “C” 53844, “C” 55473, “C” 55474, “C” 55848, “C” 55849, “C” 56552, “C” 
56553, “C” 56712, “C” 57048, “C” 57049, “C” 57124, “C” 57133, “C” 57442, “C” 58036, “C” 
58316, “C” 58317, “C” 58690, “C” 58693, “C” 59523, “C” 59524, "C" 59628, "C" 59629, "C" 
59630, “C” 59637, “C” 60389, “C” 60635, “C” 62453, “C” 62454, “C” 62954, “C” 63137 “C” 
63275, “C” 63342, “C” 63926, “C” 63927, “C” 63928, “C” 64468, “C” 64606, “C” 64607, “C” 
64639, “C” 64777, “C” 64778, “C” 64843, “C” 64884,“C” 64886, “C” 65002, “C” 65003, “C” 
65004, “C” 65864, “C” 65993, “C” 66756, “C” 67707, “C” 67718, “C” 69192, “C” 69422, “C” 
70058, “C” 70059, “C” 71914 y “C” 72226. 
 
Legislación y/o normativa externa relacionada: 
 
Ley 17.454 Código Procesal. 
 
Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. 
 
Ley 21.526 de Entidades Financieras. 
 
Ley 24.144 Carta Orgánica. 
 
Decreto N° 1311/01. 
 
Resolución de Directorio N° 584/98. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/Carta_Organica.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/Dto1311-2001.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/RD584-98.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C38672.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C38686.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C38698.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C39922.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C46119.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C46286.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C48506.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C49109.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C49108.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C48633.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C50580.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C46120.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C50584.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C50585.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C51770.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C51984.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C51985.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C39923.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C52398.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C52838.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C52983.pdf
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