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PRÓLOGO 

El difícil tema del sistema financiero, no sólo argentino 
sino internacional, de las operáciones y de los contratos ban-
carios· y de su organización técnica, económica y control por 
el Estado -tan cotnplicadó en éstos días porqu'é abarca su 
dirección sobre el proceso monfJtilrio, sobre los intereses, sobre 
la concentración · y fusiones de empresas financieras, etc.-·' , 
es el objeto de este libro, Régimen legal de baricos, que 
publica el" doctor Carlos G. Villegas, conocido ya entre nos-
otros por notables 'obras anteriores. · 

Ha publicado antes este autor: Acciones de voto plural; 
Viajantes de comercio, colaboraciones en revistas de renombre, 
especialmente sobre temas económicos y' financieros~ 

Toda su producción bibliográfica ·se caracteriza por una 
profundidad que asombra, por un método de exposición admi-
rable y por la claridad con que· exporte y se hace ente,nder 
hasta por el ocasional 'lector no penetrado de estos coriceptós, 
tan incomprens'ibles a veces. 

--Con motivo de la reciente reforma de la ley de entidades 
financieras ·de 1977, Villegas explica aquí los antecedentes 
históricos de la moneda, de los bancos, de las emisiones, del 
crédito, en las principales civilizaciones. 

En especial; nos brinda un estudio original de la historia 
financiera argentina; origen de los primeros bancos y de otras 
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instituciones que podían considerarse incluídas -aunque no 
totalmente, como él lo explica- dentro de su marco, y analiza 
el resultado de ese desarrollo financiero, siempre alcanzado 
por nuestros frecuentes cambios políticos. 

No conocemos una exposición más completa y actual 
sobre este asunto, y por eso expresamos al autor nuestro sin-
cero aplauso. 

Con respecto al problema financiero se han producido 
en el mundo de hoy tan complejas circunstancias y hechos, 
que han llevado a una trasformación que para penetrarla 
hay que conducirse con inteligencia )' cordura. 

Cuando hace algunos años -1961- leí el libro Jacobo 
Fukar (Editorial Aguilar, Madrid, 1961), escrito por el nota-
ble y conocido banquero León Schick, en el cual se hace 
la biografía de Fukar, el banquero que hizo emperador a 
Carlos V, me asombré al conocer la maraña en que tuvo 
que manejarse aquel ducho financista, que llegó a ser una 
de las personas más ricas y poderosas del mundo. 

Pero los casos que tuvo que superar ]acabo Fukar resul-
tan un _jue{!o de niños si se los compara con las dificultades 
que nos ha tocado vivir. 

Villegas nos habla de ese mundo nuevo de los bancos, y 
como es un informado e incansable lector de la bibliografía 
de derecho comercial. de finanzas 1' de economía, ha captado 
el lenómeno actual de la concentración de empresas ·v de las 
fusiones, tan bien explicado f)nr Chomf>aud, en Francia, y 
entre nosotros por Cohen de Roimiser, Otae.{!ui y Le Pera. 
También yo me he ocupado modestamente de este alucinante 
panorama. 

El autor estudia la concentración de los bancos, expre-
sando al respecto que "el tema de la fusión de entidades ten-
dientes a lograr empresas más fuertes y rentables, merece 
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amplio análisis". Examina, además de las fusiones, los "con-
sorcios" del derecho italiano y los "grupos de interés" del 
derecho francés, tan bien explicado en ese país por Guvénot 
y aquí, en la Argentina, por Anaya. ., 

El doctor Villegas es un autor perfectamente informado 
de la noticia o antecedente más actual. 

En sucesivos capítulos estudia los objetivos del sistema 
financiero, el ámbito de aplicación de la ley 21 S26 -que, 
corrigió el error de C()11.cepto en que incurri6 la ley 18.061 
al hablar de "oferta y demanda pública"-, y ana/,ua luef(O 
cuáles son las entidades comprendidas; extensión del régimen 
legal; autorización y condiciones para funcionar; entida.des 
nacionales y provinciales; filiales, sucursales y agencias; ele-
mentos que han de ponderarse ante los pedidos de autori-
zación; etc. 

A continuación examina la autoridad de aplicación 
(Banco Central de la República Argentina), sosteniendo que 
la organizadón estructural del Banco Central es unitaria y 
está le}os de responder a las necesidades de un país federal; 
crítica que comparto, destacando, por mi parte, que el anómalo 
cercenamiento a las provincias no sólo se refiere al ámbito 
financiero, sino técnico, político, de salud pública y educa-
cional. 

Al respecto, recientemente el doctor Luís M agnanini_, ·con 
su gran autoridad, ha destacado lo que significa -inmolando 
la obra de Sarmiento- el pase de las escuelas nacionales a 
las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
para lo cual, forzosamente, habrá de desaparecer el Consejo 
Nacional de Educación. 

Aunque ello se haga proclamando la aplicación estricta 
del sistema federal, resulta en verdad una manera de debilitar 
cada vez más a las provincias, cediéndoles servicios, cuando 
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antes se las ha privado, desde hace años, de su facultad de 
establecer impuestos. 

En los últimos capítulos estudia la disolución y liquida-
ción de las entidades financieras y su vinculación al problema 
del concurso de acreedores (ley 19.551), aportando ideas y 
un material que resultará muy provechoso. 

· Considera, por último, el doctor Villegas estos problemas: 
garantía de los depósitos (cap. XI); servicios especiales y tras-
formación ele entidades (cap. XII); administradores, síndicos 
y gerentes ( cap. XII)); inhabilidades e incompatibilidades; 
operaciones con sus· directores; responsabilidad de administra-
dores y síndicos; responsabilidad penal; exención y extinción 
de re~ponsabilidad; acción de responsabilidad; prescripción de 
la acción; sécreto financiero; etc'. 

En fin, que no se ha dejado tema sin tratar, por difícil 
o discutido que haya sido en el mundo financiero; 

Y eso es lo más sorprendente de este libro; lo que mara-
villa y ,demuestra las calidades sobresalientes, vocaci6n y volun-
tad para la investigación y la inteligencia del autor, que no 
"transita por los neumáticos de la City", según la frase de 
Belisario Roldán, sino que es un abogado que vive y trabaja 
en la -provincia de San Luis. Desde tan lejano lugar, con o jo 
avizor mira, investiga y comprende las particularidades de 
este mundo misterioso que sólo muy pocos pueden entender. 

Y eso es así porque el doctor Carlos G. Villegas puede 
incluírse entre esas personas a que se refería un gran escritor 
argentino al describir a los "hombres de provincia" que llega-
ban a la Capital Federal y se compenetraban de los problemas 
argentinos: 

ªHombres de provincia -expresaba-, vale decir, espí-
ritus dispuestos y preparados para contemplar su patria en 
panorama. · Debieron manifestarse según un proceso de aseen-
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dencia fatigosa. Por eso eran advertidos hasta la astucia, pru-
dentes hasta la sabiduría, conciliaban sus conquistas con 
empeño y no especulaban, y demostraban su predisposición 
amable de convivencia, que han contribuído, en gran parte 
-y seguirán contribuyendo, agrego>'º-, a realizar la unidad 
argentina". 

CARLOS JUAN ZAVALA RODRÍGUEZ. 



INTRODUCCIÓN 

Esta obra emprende el estudio de las leyes que regulan 
la actividad de los bancos, compañfus financieras, cajas de 
crédito y sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, 
buscando brindar al lector un panorama, lo más completo 
posible, sobre esa normativa. 

A fin de facilitar la interpretaci6n y el análisis de los 
diversos ternas materia de la regulaci6n legal referida, se com-
pleta su estudio con una breve relación sobre la evolución 
hist6rica del dinero y el crédito; con algunas consideracwnes 
sobre la actividad bancaria, la banca central " sobre adminis-
tradores y síndicos de las entidades. De esta forma se com-
plementa el comentario de la legislación que regula la acti-
vidad de las entidades financieras, facilitando .tu comprensión 
y valoración. 

El estudio se integra co11 un apéndice que contiene la 
legislación vigente en la materia (leyes 21.526, 21.495 j' 
21.572) y tas circulares más importantes dictadas por el Banco 
Central en ejercicio de sus facultades reglamentarias, con 
posterioridad a la sanción del nuevo régimen legal y algunas 
anteriores que continúan vigentes y cuyo conocimiento y divul-
gación estimo necesarias para la mejor inteligencia de este 
régimen jurldico específico. 

Siguiendo el criterio que me he impuesto desde el primer 
trabajo publicado, estimo que el andlisis de una ley o de una 
determinada legislaci.ón resulta incompleto si el autor no 
vuelca en él su propia y particular valoración, exponiendo su 
opinión sobre el mérito, el acierto o los errores de esa norma-
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tiva, y sugiriendo,_ en este caso, las reformas que aprecie indis-
pensable realizar. 

Af áxime cuando la regulación jurídica aprehende el fenó-
meno económico y ello es de importante gravitación para la 
economía del país, como en este caso, donde la legislación 
de la actividad de las entidades financieras es una pieza funda-
mental de la política monetaria nacional. Aquí juzgo indis-
pensable el juicio de valor no sólo sobre la regulación legal 
en sí misma, desde un punto de vista técnico-jurídico, sino 
sobre las consecuencias que ha de producir la aplicación de 
esa legislación, en nuestro país y en estos particulares momentos 
de su historia. 

-Desde este pimto de vi.9ta este trabajo pretende ser w,a 
tontribuci6n del autor -muy modesta, por cierto- a la dilu-
cidación )1 esclarecimiento de una temática tan específica pero 
de trascatzdencia en la actividad económica general. 

. Precisamente porque creo que esta legislación tiene y 
tendrá gran influencia en la economía nacional me he detenido 
a veces en este estudio para señalar ·aspectos que considero 
de particular · importa1icia, sean ellos -dél derecho comparado 
como de experiencias · locales y extranjeras. En modo muy 
especial· he tomado· szempre ejemplos de países que hayan 
tenido o tengan alguna similitud que permita valorar mejor 
esa experiencia ajena. 

Juzgo quf3 la legislación ·que analizaremos en los capítulos 
sucesivos es coherente· ,con la política· económica puesta en 
maréha en abril de 1976, 'y que en ese sentido es un instru-mento ·adecuado conforme a las metas a lograr propuestas. 
Sin p·erjui'cio. de disen#r con esa política económica porque 
es"tiino que ella r.~f!dita una concef)ción centralizante y def or-
mádora de la estructura: geopolítica nacional que acrecienta 
las.diferencias_ entre el Putfrto y el interior del país, entre las 
zonas más desarrQlládrM económicamente, las de menor cr.eci-
mie~to y las· subde-sarrolladas, entre las grandes empresas y 
las meclíanás )' pequ.eñás empresas. Se busca un crecimiento 
"vertical" en materiff, económica en vez de intentar alcanzar 
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un desarrollo "horizontal"~ armónico e integrado que corrija 
la deformación señalada, J' no que la acentúe. ' 

E11 tal sentido con idero que la política económ.íca deba 
servir al logro de los grandes objetivos nacionales, uno de los 
cuales no puede dejar de ser el uitar la dicotomía. existe,it 
entre ~os Argentinas diferentes: una desarrollada, superpobla-
da ),' rt.ca, y ofra subdesarrollada, despoblada y empobrecida. 

La artual polltica conómica que parte -como otráS 
tantas- de la valoración tmilateral de contemJJlar sólo la 
prim~~a A~gentina ,, que legisla y ejecuta sin advertir qtt 
tambwn e~:iste sa otra Argentina, la postergada, debe, natu-
r~l":1-entf', aparece~n~s como totalmente equivoca.da a quienes 
vzv1111~,s en esta ultzm~. Porque desde nuestra óptica, que 
tambien pued ser unzlateral, lo adniitimos resultan incom,-
prensi~~es e inadmisibles la ejecución de aÍgunas medulas )' 
l~ omm~n. de otra! que juzgamos ineludibles e impostergables 
s~ se 9uzere tennmar con esa dicotomía ,, si se a.spira, con 
sinceridad, a lograr un país armónicamente integrado y desa-
rrollado. 

Porque la conducción con6niica unilateraliza su en/ oqu , 
parte del supuesto de una economía sana que sólo necesita 
orden una adecuada regula ión monetaria que evite los 
drsfasa1es que -según tal concepción- produce la in/ lación. . r s ló~ico que con tan parcializada visión de la Argen -
tma no adv1erta que nuestro mal no es la in/ laci6n qu.e ésta 
es sólo un síntoma de nuestra enfermedad, J' que ést~ obedece 
a la deformación estructural de la Nación. 

!]eformació?1' que sólo será correCT'ida implementando una 
P_olítica de efectwo crecimiento económico, aplicada con deci-
Slón al desarrollo de las zonas más rezagadas del interior d./ 
país, co71: se_ntid?, federalista y d_escentralizante, propendiendo 
a la redistnbucton de la poblaci6n en el país. 

Restringiendo la inmensa burocracia capitalina )' adof>-
tando medidas que posi.biliten su descongestión, facilitándole 
el acceso a la actividad privada fueta de la Capital Federal 
1' Oran Buenos Aires. 

Procurando la instalación y evolución de las industr.ias 
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denominadas de base ( petroquímica, química, siderúrgica, 
papel, celulosa, etc.) y su radicación en el interior del país, 
creando allí la infraestructura necesaria: caminos, electricidad, 
comunicaciones, gas, viviendas, agua potable, etc. Facilitando 
la radicación de otras industrias complementarias y la evolu-
ción y crecimiento de las ya existentes en el interior. . 

Explotando al máximo los inmensos recursos de este inte-
rior postergado: petróleo, hierro, carbón, uranio, y otros mine-
rales; propendiendo a la tecnificación del agro y aplicando 
una firme política que castigue el latifundio improductiv?, que 
tienda a la explotación racional y eficiente de nuestras tierras, 
incentivando la producción y valorizándola adecuadamente 
de modo que compense el esfuerzo y favorezca la radicación de 
productores. 

Dentro de ese marco, la política monetaria debe ser un 
instrumento adecuado que facilite la consecución de los fines 
propuestos. Se deberá contar con una banca central descen-
tralizada o regionalizada, del tipo de la Reserva Federal en 
los Estados Unidos o de la existente en la República Federal 
Alemana; y dictar y aplicar medidas en función de ese objetivo 
descentralizante y federalista, propendiendo al fortalecimiento 
y desarrollo de la banca del interior del país y de todas las 
demás entidades, especialmente las cajas de crédito, que tan 
importante función tienen que cumplir en un esquema de tal 
naturaleza. Los capitales mínimos para las entidades se los 
deberá fijar con ese particular criterio, reduciendo los mínimos 
vigentes, que para el interior resultan excesivos e inadecuados, 
y distinguiendo la naturaleza de las entidades facilitando la 
labor del cooperativismo, que tiene -algún día se lo deberá 
entender- un papel fundamental en una economía de creci-
miento integrado y armónico, pues propende a la elevación 
de los estamentos más débiles de la sociedad y juega así una 
función catalizadora que contribuye al equilibrio social, tan 
necesario en una nación joven y en vías de desarrollo. 

Se deberá establecer ventajas para las empresas finan-
cieras locales y regionales para la autorización de entidades 
y la apertura de sucursales y agencias, buscando abastecer los 
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requerimientos crediticios locales y evitando la absorción de 
los recursos financieros por los grandes bancos metropolitanos. 

Dentro de tal proyecto, el efectivo mínimo y todas las 
medidas de regulación monetaria, deben tener un sentido y un 
alcance federalista, complementando las grandes medidas eco-
nómicas a adoptar, facilitando una mayor masa de dinero 
prestable y a intereses diferenciados para las regiones de menor 
desarrollo. 

De esa forma, o con criterios similares y nunca opuestos, 
lograremos un país repoblado, integrado armónicamente, en 
regiones y en sectores o estamentos sociales y económicos, y 
podremos lanzarnos hacia el gran desafío que la era tecno-
lógica propone. 

Si la gran estrategia del siglo pasado fue poblar el país, 
hoy se impone la de repoblarlo, distribuyendo la enorme pobla-
ción concentrada en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, 
pero para ello deben implementarse un conjunto de medidas 
económicas y sociales que propendan y faciliten esa redis-
tribución. 

En ese esquema imaginario que concebimos los provin-
cianos está el fundamento permanente de mi critica a la 
"reforma financiera", como se ha llamado al conjunto de 
leyes sancionadas en este año 1977, que son motivo de este 
trabajo que propongo, pudorosamente, como una colaboración 
para que juntos todos los argentinos realicemos la gran repú-
blica representativa y federal que soñaron nuestros mayores y 
que nosotros tenemos la obligación ineludible de legar a nues-
tros hijos. · 

EL AUTOR. 

Villa Mercedes, San Luis, octubre de 1977. 

l bis • Villegae, Bancos. 
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CAPÍTULO I 

BREVE HISTORIA DEL DINERO Y LA BANCA 

A) EL DINERO. 

1. Distintas funciones que cumple el dinero. 

El dinero es, desde su origen, una expresión de señorío, 
de dominio de poder, en suma. Por eso se ha señalado que el 

· dinero, desde el punto de vista de su e olución histórica, apa-
rece como creador de la propiedad individual1. 

De las dos funciones principales del dinero: a) servir 
como medio legal de pago; y b) servir como medio general 
de cambio; la primera es la más antigua. Al respecto, dice 
Max Weber que "la adquisición de esta peculiaridad suya ( del 
dinero) se hizo posible desde el momento en que una economía 
sin cambio conoció también prestaciones económicas que, sin 
basarse en el cambio, requerían, sin embargo, un medio de 
pago: tribut s regalos a los jefes, precio de la novia, dote, com-
posición, multas, castigos, en suma, prestaciones que exigían 
determinados medios de pago. Sólo de un modo secundario se 
asocia a esas manifestaciones una forma de obsequio, no del 
súbdito al sgberano, sino del jefe a su séquito, la soldada, que 
el señor entrega a sus asallos en forma de donación, y más 
tarde todavía lo pago del jefe de los mercenario a sus sol-
dados. Incluso en una ciudad como Cartago, y de un modo 
total en el imperio persa, la acuñación de moneda se hacía 

1 MAX WEBER, Historia econ6mica general, Ed. F.C.E., Madrid, 1974, p. 207. 

2 • Villegas, Bancos, 
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exclusivamente para arbitrar medios de pago de carácter mili-
tar, no como medio de trueque". 

En segundo término se usó, en su evolución histórica, 
como medio de atesoramiento. Los elementos que el príncipe 
solía donar a su séquito, consistente en determinados objetos 
que también se usaban como medio de pago, eran atesorados. 
"En este caso el dinero no es tampoco un medio de trueque, 
sino simplemente un objeto de propiedad permanente. Quien 
lo posee, lo hace sólo por razones de prestigio y para alimentar 
su vanidad social"2

• 

La función del dinero como medio general de cambio 
tiene su origen en el comercio exterior. En la antigüedad eran 
comunes los obsequios mutuos entre jefes extranjeros, ya que 
el estado de paz presuponía continuos obsequios entre los sobe-
ranos de imperios vecinos. En este trueque entre jefes, tendría 
su origen el comercio exterior. El comercio típico de linaje y 
de tribu hizo susceptible de cambio determinadas mercancías 
que por su rareza eran apreciadas. Esta moneda extranjera 
asumió una función interior allí donde debían efectuarse pagos 
mercantiles, como aranceles o derechos de peaje: el jefe garan-
tizaba la seguridad de los mercaderes y éstos le pagaban utili-
zando los elementos que traían consigo. De esta forma penetró 
la moneda extranjera en el comercio interior. 

\V. T. Newlyn3 señala a ésta como la función primordial 
del dinero. "La función primordial -nos dice- cuyo desem-
peño nos permite identificar al dinero es muy simple: es la de 
fungir como un medio de cambio. La necesidad de contar con 
algo que desempeñe esta función de cambio radica en el hecho 
de que en ausencia de un m·edio semejante, el cambio exige 
para su realización una doble coincidencia de deseos". 

La introducción de un medio común de cambio vino a 
facilitar esas transacciones, desdoblando el convenio de true-
que en dos operaciones independientes, de venta y de compra, 
permitiendo separar ambas en el tiempo. 

2 ldem, p. 208. 
8 W. T. NEWLYN , Teoría monetaria, Ed. F.C.E., México, 1969, p. 9. 
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La multitud de tran acci n comprendidas en la prnduc-
ción de bien · implica ci rto interval en e el pago y la 
percepción. Por lo tant , en un grado considerable -señala 
Newlyn-, el dinero debe, por fuerza, fungir como un depósito 
de valor, en virtud de su empleo como un medio de cambio. 

Esta otra función del dinero, de servir como depósito de 
valor, se la identifica como función de activo4. 

También el dinero sirve como "unidad de cuenta", esto 
es, como "medida" para valorar todos los demás bienes. 

2. Diversos elementos utilizados como dinero. 

En los primeros tiempos no existió una moneda uniforme, 
sino que diversos bienes servían, alternativamente, como me-
dios de pago. Por ejemplo, se ha señalado5 que en ninguna 
época ni lugar fue posible comprar una mujer usando conchas 
como moneda, sino que debían usar e cabezas de ganado; 
mientras que las conchas se utilizaban en lo pequeños nego-
cios. Asimismo, la moneda se diferenciaba entre lo ex s n 

' pudiendo usar la mujer los mismo elemen os u ado como 
moneda por el hombre; ciertas piezas de aragonita se reser-
vaban para uso del varón, mientras que las conchas de nácar 
se reservaban para uso de las mujeres, eran dinero peculiar 
de éstas y se entregaban como donación nupcial. También 
existió una diferencia estamental en el uso del dinero: la ''mo-
neda" del jefe no era igual que la "moneda" de los súbditos; 
las conchas de determinados tamaños eran sólo moneda de los 
jefes6

• 

Max Weber distingue diversos tipos de dinero, conforme 
al uso que se les daba. · 

a) Dinero ornamental. Son ejemplo típico de él _las con-
chas cauri de África y territorios del Océano Índico hasta ·el 
corazón ~e Asi~. Se usaron también como medios de pago y 
de camb10 obJetos varios, como cuentas de vidrio · ámbar 

' ' 
4 NEWLYN, ob. cit., p. 10. 
ft WEBER, ob. cit. , p. 207. 
6 WEBER, ob. cit., p. 208. 
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coral, cohnillos de marfil y ciertas clases de cabelleras. Este 
dinero servía para el comercio interior, y el hecho de que 
varias tribus utilizaran los mismos elementos, hizo que el di-
nero sirviera allí como medio de cambio. 

b) Dinero uti.litario. Fue, en principio, moneda para el 
tráfico exterior, habié11dose utilizado bienes en general, como 
trigo, ganado, esclavos, tabaco, aguardiente, sal, instrumentos 
de hierro, armas, etc. 

e) Dinero indumentario. Servía tanto para el comercio 
interior como para el exterior. Hicieron las veces de dinero 
indumentario "las pieles; cueros, tejidos que no se fabricaban 
en la localidad, etc. 

d) Dinero signo. También la fw1ción monetaria se asoció, 
en épocas remotas, a meros signos, que en sí no repre entaban 
ningún valor. En la Indochina inglesa circulaban, a modo d 
dinero, fichas de juego chinas; en Rusia hubo dinero-piel 
constituido por trozos de pieles sin valor de uso, etc. 

Paulatinamente, los metales nobles fueron adqub:iendo el 
carácter de base normal de la organización monetaria. Diver-
sas características de los metales preciosos los señalaban como 
elementos ideales para tal función: son difícilmente oxidables; 
se encuentran en cantidades limitadas, por lo que a causa 
de su rareza tienen una valoración propia elevada; pueden tra-
bajarse y dividirse fácilmente. La utilización de la balanza 
permitió pesarlos. Como dinero, los metales se utilizaron antes 
como medios de pago que como medios de cambio. Max 
Weber señala que en calidad de medios de cambio aparecen 
por vez primera en el comercio de los príncipes : las tablillas 
de Tell-el-A.mama revelan que los soberanos del Asia Menor 
esperaban, ante todo, que el faraón les enviase oro en c,ma-
mentos. Forma predilecta para el regalo del príncipe a su 
séquito era el anillo de oro. 

En forma de moneda aparece el dinero por vez primera 
-según Max Weber- en el siglo vn a.C. Las "cecas» más 
antiguas estaban en la Lidia de Persia, se supone que en la 
costa, y fueron fruto de la cooperación del ·rey con las colonias 
griegas. 
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En la India y más tarde también en Babilonia y China 
se u aron lingotes de metal noble, que los comerciantes pro-
veían con un sello o punzón de contraste. Asi, el "chekef' es 
una simple pieza de plata provista del sello de una determi-
nada familia de comerciantes que era reconocida por su hon-
radez en la acuñación. El "tael" chino era una barra de plata 
contrastada por una guilda de comerciantes. 

Así circulaban por el mundo antiguo monedas diversas 
que eran acuñadas por particulares. Sólo más tarde, y como 
una necesidad proveniente de la guerra, los poderes públicos 
se ocuparon de acuñar moneda, hasta que se arrogaron el 
monopolio de la acuñación. "Así sucedió, al parecer, en la 
Lidia. El rey persa había mandado acuñar sus dáricos como 
medio de pago para sus mercenarios griegos. La moneda fue 
introducida por los griegos como medio de cambio en lastran-
sacciones con mercaderías. Por el contrario, hasta tres siglos 
después de la in ención de la moneda no e decidió Cartago a 
acuñarla y aun así no lo hizo para crear un instrumento de 
cambio, sino, simplemente, como medio de pago para sus 
tropas mercenarias"7

• 

Roma también tardó mucho en acuñar moneda, habiendo 
comenzado con la acuñación de monedas de cobre. En el año 
269 a.C. se decidió efectuar acuñaciones de plata. 

3. La acuñación de monedas. 

La técnica de acuñación hasta el siglo XVI tiene pocos 
rasgos comunes con la de nuestros días. En la antigüedad las 
monedas eran fundidas; en la Edad Media acuñadas. Hasta 
el siglo xm se siguió un proceso puramente artesanal, por lo 
que los costos eran sumamente elevados. La primera moneda 
relativamente exacta que se acuñó, con una constancia rela-
tiva fue el famoso florín de oro de Florencia ( desde 1 Z 5'2). 
Pero hasta fines del siglo XVII no hubo una acuñación que 
ofreciera verdaderas garantías técnicas. 

7 WEBER, ob. cit., ps. 211/212. 
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La aceptación de una: determinada moneda como medio 
de pago, en forma ilimitada, constituye un patrón monetario. 
Como tal se utilizaron la plata y el cobre, antes que el oro. 
En Roma hubo un patrón paralelo, entre cobre y plata, adqui-
riendo importancia decisiva la creación del sestercio de plata, 
equivalente a una libra de cobre. El uso de las monedas de 
oro desplazó a las de cobre, que quedaron reducidas a las 
transacciones de poca importancia, con valor de "moneda 
signo". La acuñación era realizada por los jefes militares, 
cuyos nombres aparecen casi siempre ·en las monedas de plata 
y oro ya en la época republicana y se hacían para el pago de 
las tropas. César comenzó la primera regulación monetaria 
definitiva y adoptó el patrón oro. Su "aureus" debía valer 
100 sestercios de plata, y se mantuvo hasta la época de Cons-
tantino. Los emperadores posteriores envilecieron la moneda, 
lo que arruinó la organización monetaria romana. Fue Cons-
tantino el Grande quien emprendió la tarea de su restauración. 
En vez del aureus puso el sueldo de oro, a base de 72 piezas 
por libra. Este sistema pasó a Alemania. 

Carlomagno adoptó un sistema monetario basado en una 
libra de 409 gr. , dividida en 20 sueldos de plata de 12 denarios 
cada uno. Este sistema carolingio continuó en vigencia hasta 
fines de la Edad Media, siendo el antecesor del sistema inglés, 
a base de la libra, el chelín y el penique. 

La Antigüedad impuso el monopolio monetario del Es-
tado. En cambio, en la Edad Media lo común fue la fabrica-
. ' d d " " 1 1 El ' . c1on e mone as por numerosas cecas oca es. pnnc1pe 

o la Corona detentaban el derecho de acuñación) pero la fabri-
cación estaba a cargo de particulares. La Corona concedía 
ese derecho a cambio de regalías, lo que contribuyó al envile-
cimiento de la moneda, alcanzando proporciones extraordi-
narias en toda la Edad :Media. "El envilecimiento de la 
moneda no fue sólo culpa de la codicia de los señores que 
gozaban del privilegio de acuñarla, sino que se produjo auto-
máticamente por el hecho de existir diferencias de un diez por 
ciento entre monedas de la misma clase: únicamente las mo-
nedas malas quedaban en circulación, mientras que las de 
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mejor calidad eran fundidas inmediatamente, siendo seleccio-
d ,,5 nadas en to o caso . 

El continuo envilecimiento de la moneda, la multiplicidad 
de éstas en una misma zona, llevó a la creación de los deno-
minados "Bancos de giro". Según Max ,v eber, el modelo 
lo suministró China, donde el envilecimiento de la moneda 
había conducido a la implantación de bancos de giro metálico 
para l tráfico mercantil. Se fijó una unidad ele peso en plata, 
pagánd e a un banco mediante cheque o asignación análoga 
a él, d hiendo tener el comerciante un <lepó ita en ba.1Tas de 
plata en el banco en cuestión. "Así se creó una moneda 
bancaria, basada solamente en la posesión de metal noble por 
el comerciante interesado, y considerado como medio exclusivo 
de pago entre las personas intervinientes en las distintas opera-
ciones de giro. Este modelo fue imitado en Occidente ya en 
el siglo xv1, por ejemplo en Venecia ( Banco Rialto) , en 1609 
en el Banco Wissel de Amsterdam, en 1621 en Nuremberg 
y en 1629 en Hamburgo"9

• 

En Inglaterra la plata fue el medio de pago común en 
el interior, reservándose el oro como unidad de cuenta para el 
comercio internacional. 

4. Dinero bancario. 

Del dinero "moneda", con valor intrínseco o no, se pasó 
a los papeles. Es decir, a la "representación" del dinero me- · 
diante documentos que otorgaban primero los "banqueros" y 
después los bancos. . 
.. Vimos ya que en la antigua Grecia los tesoreros de los 
templos debieron otorgar "recibos" de las joyas y monedas 
que llevaban los peregrinos y comerciantes. También los "orfe-
bres" expidieron sus "recibos" como constancia del dinero que 
les dejaban quienes comerciaban con ellos. 

Los "giros'' en la China y luego en Europa no son sino 

8 WEBER, ob. cit., p. 216. 
9 WEBER, ob. cit., p. 219. 
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"recibos" que acreditan la existencia o el depósito de cierta cantidad de metal noble entregado. 
Y así llegamos al "papel mon da ' to es a lo "billetes 

de banco", emitidos por los in titutos de créditos contra la enencia de oro o plata en su tesoros. Es la etapa de los banco emisores, que emitían en forma pri ada, con mayor o menor 
control estatal en cada caso. 

Aquí tenemos la evolución, a grandes ras os de los dif e-
rentes tipos de dinero: en el primer caso (monedas de oro, 
plata etc.) tenemos el dinero de alor intrínseco · cuando 
contamos con documentos "representativos ' de metales nobl 
depositados, tenemo el "dinero representativo de valor intrín-seco" dinero que era "con ertible" al metal noble que repre-
sentaba; y finalmente tenemos el dinero fiduciario que no es 
solamente el "papel moneda ' o "biliete de banco ' smo "tod 
dinero, excepto el representativo de valor intrínseco, que 
circula a un valor mayor que aquel que como mercancía tiene el material de que está hecho'uº. 

El ejemplo típico del dinero fiduciario lo constitu rn lo. 
pagarf.s emitido por los bancos centrales, como los Bancos d 
la Reserva Federai Banco de lnglaten-a y Banco de Franda" y como el que emitía nuestro Banco Central de la República 
A.rgentina, antes de la ley 18.188. En la actualidad es simple-
mente un documento con indicación de u valor legal de 
cambio. 

La misma función cumplier n los pagarés emitido por 
los bancos privados. En los Estados Unidos el First y el Second Banks proporcionar n una gran parte del circulante en ese 
país 11a ta la Guerra de Secesión y los bancos nacional . crea-do con autorización del gobierno federal emitieron tales docu-
mentos desde la época de la guelTa civil hasta 193 '5 cuando se le suprimió la facultad de emitir billetesll!. 

También se considera dinero "fiduciario" a los depósitos 

lO L.ESTl!.ll V. CHANOLER Economía de moneda y banca, TEA, l 970, p . 34. 
11 CHANDLER, ob. cit., p. 37. 
12 0KANDLER, ob. cit., p. 38, n• 5. 
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en cuenta corriente en los bancos. Si bien no están dotados de "curso legal", son generalmente aceptados como medio de pago, habiendo pasado a constituír la parte principal de la oferta monetaria de los Estados Unidos de América, por ejem-plo, así como de la mayoría de los países adelantado 13• 
De modo que en la actualidad en la mayoría de los países la totalidad del medio circulante se compone de dinero fidu-

ciario. Al respecto, señala Chandler que la mayoría de los sistemas monetarios modernos se encuadran dentro de este 
tipo, y la mayor parte del dinero adopta la forma de d pó ito en cuenta corrientey papel moneda. En los E.U. en 1967, má de la tres cuartas partes de la oferta monetaria estaba con ti-
tuída por depósitos en cuenta corriente de los banco. ; una quinta parte la representaba el papel moneda, y ólo un do 
por ciento las monedas (75,3; 22 1 · 2 6 % exactamente) según el "Federal Reserve Bulletinm4• 

Esta evidencia lleva al citado autor a decir que todo el clinero de los E.U. se compone de determinada categorías de "deudas,, que de un modo u otro han logrado aceptabilidad 
general para la realización de pago . Las moneda pueden considerarse evidencias de la deuda emitida por el gobierno 
f~~eral; el papel moneda constituye, en realidad una obliga-c10n del Tesoro y de la Reserva Federal; y los dep6 itos en cuenta corriente son deudas a la vista de los bancos comer-ciales15. 

Es evidente que mientras los banqueros y bancos se limi-taron a extender documentos por el importe en monedas o metal recibido, fueronsimpl custodios de dichos valores. Pero 
cuando los banqueros y los bancos advirtier n que podían utilizar o depósitos para otorgar préstamo y que cuanto 
I?ayor era la cantidad de aquéllos eran menores las po ibi-
~d~des de que los depositantes retiraran tod s juntos sus impo-s1c10nes, aumentaron las posibilidades de préstamo. Así se llegó 
a mantener en caja sólo una cierta porción de los dep6 it , s y 

13 CHANDLER, ob. cit., p. 38, n• 6. 
14 CHANDLER, ob. cit., p. 19. 
15 CHANDLER, ob. cit., p. 61. 
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es entonces cuando los bancos comienzan a prestar dinero 
inexistente, es decir, sin el correspondiente contradepósito. Allí 
comienzan a "crear dinero bancario". Esto viene a destruír 
uno de los axiomas clásicos de que los bancos son institutos 
"intermediadores del ahorro" y también del otro axioma que 
sostiene que "los capitales monetarios sólo pueden crearse por 

' 1 b " d. " el ahorro". Vemos aqm que os ancas crean mero , y que 
los capitales monetarios también pueden ser creados, en conse-
cuencia, por simple expansión del crédito16, y si concluímos 
que en nuestra economía los capitales monetarios son necesa-
rios para la adquisición de los capitales materiales, habremos 
puesto al descubierto la verdadera importancia del crédito y, 
consecuentemente, de la banca. 

B) LA BANCA. 

l. Orígenes. 

La existencia de pluralidad de clases de dinero o de di-
versos elementos que se utilizaban como dinero, motivó la nece-
sidad de que alguien se dedicase a "cambiar" esos diversos 
tipos de dinero. Nacieron así los "cambistas". A ello se debe 
agregar que el comercio a lugares lejanos creaba la necesida? 
de operaciones de pagos de dinero. Por ello en toda la anti-
güedad, y principalmente en Grecia, encontramos como neg?-
cio bancario típico la aceptación de órdenes de pago a dis-
tancia, la carta de crédito en favor del viajero y otros medios 
de pago, similares al cheque actual. Asimismo, la necesidad 
de pr~teger la tenencia de dineros, produjo la aparición de la 
custodia de los dineros como una operación a cargo de ban-
queros ( operaciones de depósito), que fueron muy conocidas 
en Egipto, Grecia y luego en Roma. En un principio estas 
operaciones quedaron reservadas a los sacerdotes, siendo sus 
templos los primeros bancos de depósitos. 

16 ESTEBAN CoTTELY, Derecho bancario. Conceptos generales e historia, Ed. 
Arayú, Bs. As., 1956, p. 38. 
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. 2. Babilonia. Tres mil años antes de Cristo ya se realiza-
ban n Babilonia operacione de d p6 ito y préstamos y s 
practicaba la medfación de los pagos. En un principio dichas 
operacion estaban r~servadas _al monarc~ y al el ro. Son 
p te1i ridad el negoc1 banc~r:o fue r~alizado por part1cu-
1a.res siendo fam sala ca a Ig1b1 en el srgI VI antes de la era 
cristiana17

, que hacía billetes de banco, recibía depósitos, otor-
1raba cr ' ditos con garantías prendarias o caución, efectuaba 
profesionalmente "commendas ' decir, crédito de empresas. 
La operacione de crédito tuvieron u ori en en la falta de 
monedas. 

Las leyes de Hammurabi no mencionan a los bancos ni 
a las operaciones bancarias, pero contienen normas que regu-
laban la limitación de los intereses18• 

3. Grecia. Las primeras operaciones bancarias fueron 
r alizadas en Grecia por lo acerdotes. L s templo fueron 
los lugar preferido para la custodla de los depósito de los 
particulares. Famoso fne el de Dclfo d nde peregrinos y 
comerciante llegado de todas partes llevaban sus valores a 
la te ·e rería del templo. Si bien se desconoc si se pagaban 
interc e por eso. <lepó itas, se conoce en cambio, que esos 
depó itos no eran mantenidos ociosos, sino qu se utilizaron 
para otorgar préstamos con intereses. 

Sólo con posterioridad se desenvolvió la profesión de los 
banqueros privados y de los cambistas. 

En Grecia se aceptó el pago de intereses, existiendo. al 
respecto la más completa libertad. 

4. Egipto. La vida bancaria en Eajpto e de arrolló bajo 
la influ ncia riega y bre el modelo de us bancos. E digno 
de señalar e que en Egipto ene ntramo el primer ejemplo de 
nadonalización el 1 sistema bancario. Bajo los Ptolomeos, el 
Estado se reservó 1 monopolio del comercio bancario10• 

17 WEBER, oh. cit., ps. 198 y 222. 
18 CoTTELY, oh. cit., p. 293, n 9 206. 
19 CüTTELY, ob. cit., p. 295, n 9 209. 
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También en Egipto se limitaron los intereses, fijándose 
tasas legales. 

'5. Roma. Fue en Roma donde por primera vez se desa-
rrollaron las operaciones de cuenta corriente, en la forma 
actual, estando regulada la contabilidad del banquero en una 
forma específica por la legislación. Las noticias más antiguas 
respecto del desarrollo de la actividad bancaria en Roma 
datan del siglo m a.C. Los bancos se constituían conforme 
al modelo griego. El comercio bancario era ejercido general-
mente por particulares, que lo hacían en forma individual o 
bien por más de una persona en forma de sociedad. Se dis-
tingue a los "argentarii" y los "nummularii", siendo estos últi-
mos los que se ocupaban de las operaciones de cambio y los 
primeros los típicos banqueros. 

Desarrollaban las operaciones ya comunes en la antigüe-
dad: recepción de depósitos ( receptum) otorgaban présta-
mos, operaciones de pagos similares a las de giro, etc. En 
general realizaban todas las operaciones que después desarro-
11arían los bancos modernos. 

El derecho romano no solamente reglaba las operaciones 
por normas del derecho común, sino que puede ser conside-
rado como precursor de la disciplina bancaria actual de carác-
ter público20

• Se dictaron normas que regulaban la actmlción 
de los bancos y les imponían cierto control. En efecto, parece 
que el prefecto tenía la obligación de controlar que los ban-
queros ejercieran sus actividades dentro de los límites legales. 

Asimismo, es muy probable que la política bancaria ro-
mana conociera también las formas elementales de la direc-
ción del crédito. Así es como en la primera época del Imperio 
el crédito bancario fue pue.<ito al ervicio de la lucha contra la 
falta crónica de medios de pago en los ambientes agrarios. 
También los bancos fueron obligados a invertir en bienes 
inmuebles una suma dos veces mayor que las de los fondos 
prestados, siendo así constreñidos a inmovilizar grandes sumas. 

El derecho romano reguló también, primero en forma 
20 CoTTELY, ob. cit., ps. 296 y ss., nº 213. 
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general y luego en forma especial, para los bancos, el tema de 
los intereses. 

6. La Edad Media. 

a) La actuación de la Iglesia y su firme oposición al reco-
nocimiento de la legitimidad de los intereses, influyó en gran 
parte en la Edad Media sobre el desenvolvimiento de la acti-
vidad bancaria. 

Además, el creciente anhelo de proteger las pretensiones 
particulares del público, frente a los bancos, determinó la 
segunda característica de esta época, intensificándose constan-
temente la intervención estatal en la vida bancaria, especial-
mente en los últimos siglos de la Edad Media21. 

El Concilio de Nicea (325) prohibió los .intereses para lo 
eclesiásticos, prohibición extendida a los laicos por los conci-
lios de París (829) y de Letrán (1139). 

La posición de la Iglesia determinó, como consecuencia, 
que los judíos adquirieran gran importancia en la actividad 
bancaria, a punto tal que las instituciones crediticias quedaron 
durante la Edad Media casi integralmente en sus manos21?_ 

Asimismo, resultado de tal posición de la Iglesia fue que 
los bancos se dedicaran preferentemente al desenvolvimien o 
de los pagos y a la participación en el comercio. Esto último 
lo hacían mediante los créditos de "commenda" o créditos de 
empresa, que venía a significar la asociación de capitales inver-
tidos en las empresas comerciales. Tal asociación fue una 
forma de eludir la eda de percibir intereses. El banquero-
socio no percibía intereses sino una participación en las utili-dades28. 

Entre las operaciones de los bancos medievales figura la 
de "recaudación de impuestos'\ que constituyó desde princi-

!!1 ÜOTTELY, ob. cit., p . ll03, nº 2J 7. Una explicación de cómo se llegó a esa mayor intervención del Estado puede verse en la obra de Max Weber que hemoJ citado :reiteradamente en este capitulo, ps. 226 y ss. 22 CoTTEI.Y, oh. cit., p. 305, nº 217. 23 OOTTE LY, ob. cit., ps. ll04 y 305, nota 5. 
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pios del siglo XIII hasta fines del XIV, la fuente de las principales 
fortunas, especialmente de las familias de banqueros floren-
tinos como los Acciajuoli, los Peruzzi, los Bardi y los Medicis. 
Como tenían agentes en todas las grandes plazas mercantiles, 
eran la institución más indicada para la recaudación de 
impuestos de la Curia, que era la mayor potencia fiscal de esa 
época24. 

Otra operación típica de esta - época la constituyó la 
"financiación" de importantes empresas bélicas. Así se finan-
ciaron las grandes expediciones marítimas de los genoveses a 
Chipre, constituyéndose una "maona", sociedad comanditaria 
por acciones, para la conquista y explotación de la isla. De 
gran envergadura fueron los negocios de financiación de los 
grandes banqueros florentinos en la guerra franco-inglesa del 
siglo XIV25

• 

Max Weber señala que la liquidez de esas empresas era 
muy deficiente. "El dinero que los Peruzzi u otros grandes 
banqueros florentinos adelantaban al rey de Francia para sus 
guerras, no procedía de su propio capital -éste no habría 
bastado, ni de lejos-, sino de depósitos que admitían con 
módico interés, a base de sú prestigio, de todas las clases 
sociales, incluso de las más modestas. Pero estos depósitos 
eran exigibles a breve plazo, mientras que los empréstitos de 
guerra se concertaban a plazo largo. De ahí que todos estos 
negocios de financiación acabaron en bancarrota, franca o 
larvada, cuando terminaban desfavorablemente las empresas 
militares así costeadas"26

• 

b) La actividad comercial. Al terminar las invasiones de 
los pueblos bárbaros, comenzó una nueva etapa en toda Euro-
pa, de resurgimiento de las actividades económicas. Los mer-
caderes comenzaron a desplazarse por toda Europa y Asia, 
utilizando las vías marítimas, fluviales y terrestres. Es la época 
del mercader nómade, de las "ferias". A su vez los mercaderes 
sedentarios, a partir del siglo x1v, intensificaron sus activi-

24 WEBER, ob. cit., p. 225. 
25 WEBER, ob. cit., p. 225. 
20 WEBER, oh. cit., p. 226. 
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dades. Toda esa actividad, ese tráfico, trajo nuevas institu-
ciones, nuevos instrumentos: nacieron la "commenda" y "la 
letra de cambio", para servir a ese resurgir de las actividades 
comerciales. 

La "commenda", también llamada "societas maris" en 
Génova y "collegantia" en Venecia21

, era una "asociación" 
entre un prestami ta y un deudor. Un prestami ta ( comandi-
tario) anticipaba a W1 mercader errante el capital necesario 
para un viaje de negocio . El prestami ta corría con el riesgo 
de su capital y el mercader con el de su trabajo. i había 
pérdida , el primero p rdía su capital y el egundo su trabaj . 
Si había ganancias, el prestamista recobraba su capital y una 
parte de las ganancias (generalmente las tres cuartas partes) . 

En la "commenda · llamada "societas ' o "collegantia , 
cl capitalista anticipaba lo dos terci s del capital ncces rio; 
mientras que el mercader ponía u trabajo y el otro tercio del 
capit l. Si había pérdida se soportaban en proporción al 
capital ap nado, y · había ganancias e repartían por mitad . 

En general te contrato e con ·enía por tm viaje. 
El tráfico comercial, especialmente el marítimo el uso de 

di ú.ntas monedas, l s largos iajes, las incomodidades y peli-
gro del b·a lado de m tal otro· valores ulilizados como 
dinero, c1·earo11 la necesidad de utilizar algún instrumento que 
irviera a la vez como medio de cambio y de crédito. Nació así 

la "letra d cambio '. Según R. de R over2 
, la letra de 

ambio era una convención por Ja cual el "dador umini traba 
una . uma de dinero al "arrendador y recibía a cambio un 
compr mi o pagadero a término ( op ración de crédito) pero 
en otro lugar en otra moneda ( operación de cambi ) . P r 
ello toda operación de can1bi originaba una operación de 
créclil y tra de cambio íntimamente unida . 

Todas estas operaciones iban unidas al progreso de la 
contobüidad. La teneduría de libros se hizo más precisa, los 
método más sencillo y la lectura más fácil. 

27 J.<1.CQUEs LE GoFF, Mercaderes y banqueros en la Edad Media, Eudeba, 
p. 28. 

28 Citado por LE GoFF, oh. cit., p. 41. 
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Asimismo se creó cierta especialización entre los hombres 
de negocios. R . de Roover distingue en el campo del comer-
cio del dinero, para Brujas, que era un gran centro comercial 
en el me_dioevo, los "lombardos", los cambistas en metales y 
los cambistas, que eran los mercaderes-banqueros propiamente 
dichos. Los lombardos o "cahorsini' eran los p restamistas con 
prendas en garantía, los usureros que practicaban el préstamo 
de consumo a corto plazo. Se hallaban a la cabeza de impor-
tantes capitales reunidos mediante asociación familiar o mer-
ced a depósitos de terceros. 

Siempre contaron con la hostilidad pública, fueron objeto 
de persecuciones y sanciones. 

Por debajo de los lombardos estaban los cambistas en 
metales. Su banco o mesa (bancho, távola) estaba a la vista, 
en un locai que daba a la calle, como el de todos los artesanos. 
Trnbajaban agrupado. En Brujas tenían una mesa cerca de 
la Grand Place y de la Grand-Halle aux Drape; en Florencia 
tenían banchi in niercato en el Viejo Mercado y en el Nue o 
Mercado; en Venecia tenían banchi di scritta en el puente 
del Rialto y en Géno a la tenían junto a la casa de San 
Giorgio29

• 

Realizaban dos funciones: cambiaban monedas y comer-
ciaban metales preciosos. 

Los "cambistas" propiamente dichos se dedicaban a ese 
c_omercio, pero habían añadido otras funciones: recibían depó-
sitos y pre taban dinero. Se habían convertido en banqueros. 
'';l~stos depósitos, aceptación a sus grandes clientes de opera-
Clones en descubierto, los pré tamos anticipos inversiones y 
l . ' ' os grros por simple asiento de escrituras, los convierten en 
auxiliares indispensables de los mercaderes y de la gente aco-
modada, todos los cuales tienen cuentas con un cambista en 
metales: a fines del siglo XIV ése es el caso de una persona 
cada 3 '> en Brujas y el 80 por ciento de lo clientes de los 
cambistas en metales de Brujas tienen depó itas . .. "ªº. 

29 LE GoFF, oh. cit., p. 48. 
30 LE GoFF, oh. cit., p. 49. 
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En Venecia eran mayoristas, dejando a otros el comercio 
al por menor; en otras partes tenían comercio abierto pero 

1 all . 'd " • no a a e e mo entro en su casa, que generalmente era un palacio donde se hallaba el "scrittoio», la oficina 
que era el centro de us vastos negocios. • 

e) Italia. Italia ha sido considerada la "cuna del derecho 
bancario"31

, porque allí se sentaron las bases del derecho ban-
cario, tanto del público como del privado. La banca italiana 
adquirió tal desarrollo y perfección que llegó a realizar todas 
la operaciones típica de lo banco modernos, y los términos 
té~cos us~dos allí usan hoy en todo el mundo capitalista. 

se ha dicho que lo bancos de Italia no han sentado sola-
mente la base del sistema bancario, sino que han hecho mucho 
más: son los fundadoi-es de los métodos para operar en los 
bancos modernos ,sz. Los banqueros lomb rdos difundieron su 
técnica y u derecho en todo los países donde se radicaron y 
tal d~re~o pasó a la legislación de los otros países, llegand¿ a 
constituí.r el fundamento del derecho bancario europeo. 

7. Los "monte pietatis". 

En el análisis del desarrollo histórico de la actividad ban-
caria, dentro de la Edad Media, ocupan un lugar importantí-
simo lós "montepíos". Se desarrollaron especialmente en Italia. 
D~sde la f~~dación d~l montepío de Perusa (1462) hasta el 
qumto conc1ho de Letran ( 1515), donde finalmente obtuvieron 
su reconocimiento, se habían fundado 87 montes. También 
fueron conocidos en Francia e Inglaterra. • 

_Los montepíos nacieron como una respuesta de la Iglesia, 
mediante la obra de los franciscanos y de particulares imbuídos 
d:l espíritu del cristianismo de amor al prójimo, contra la acti-
vidad usuraria de los judíos y lombardos. 

Se debatieron entre grandes panegiristas y grandes de-
tractores, y sólo en el Concilio de Letrán de 1 51 5 fueron 

81 CoTTELY, oh. cit., p. 307, n9 218. 
32 SAYOUS, citado por CoTTELY, oh. cit., p. 310, n9 219. 

3 · Yillegas, Bancos. 
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oficialmente reconocidos por la Iglesia, en cuyo seno también 
se debatía hasta entonces su conveniencia o inconveniencia. 

Algunos montes no cobraban intereses y sólo exigían el 
pago de gastos. Otros los cobraban en forma muy moderada. 
Finalmente, todos tuvieron que aceptar el cobro de intere-
ses, aunque moderados, como única forma de mantener su 
actividad. 

Su actuación estuvo ligada en muchos casos a las ciudades 
(comunas), a punto tal que sus funcionarios eran designados 
por la comuna y sostenidos únicamente por los recursos que 
ésta les suministraba. 

Otros actuaron con independencia de las ciudades, sobre 
la base de "sociedades", como el montepío de Gubbio, fun-
dado en 1463. En Verana también el mantenimiento fue 
confiado a una compañía, llegando la sociedad a tener 70.000 
miembros, en V erona y sus contornos. 

Tenían una organización interna y la conducción era co_n-
fiada a las personas más ilustradas y representativas del medio, 
que desempeñaban dichos cargos gratuitamente. 

También existía un control ejercido por la comuna o por 
la misma sociedad, que fiscalizaba la actuación de los funcio-
narios e inclusive el destino de los créditos. 

Los montepíos encontraron gran resistencia en los lugares 
donde el sistema bancario era poderoso, como en Venecia, 
Roma, Florencia, Génova y Pisa. 

Cottely33, a quien seguimos en esta referencia, expresa que 
la mayor falta que podría reprochárseles, desde un punto de 
vista moderno, es la de haber querido resolver los problemas 
económicos con limosnas; y cuando les fue imposible mante-
nerse dentro de sus principios altruístas, se convirtieron en 
instituciones basadas en el lucro, resultando organismos ·inca-
paces de conseguir los fines establecidos. 

R3 CoTTELY, oh. cit., p. 323, nº 228. 
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S. El Banco de San Jorge de Génova. 

Es considerado este banco la primera institución bancaria 
"capitalista" de sentido moder~o .. , A pesar de haber surgido 
d iniciativa estatal no se conv1rt10 en un banco del Estado, 

e 'd d " t t l" S ' tuando en reah a como un ente paraes a a . us on-
ª ~ es e remontan a los año 114 7-1148, pero su nacimiento 
~rgánic data de 140J .. El banco nació para ~acilitar, las 
peracione: de la Repub~a enovesa, que rec~~na a presta-

roo y otorgaba a cambio algunas gabelas, facilitando así al 
Estado poder adquisitivo adicional. Pero además el banco 
hizo grandes inversiones en empresas agrarias, especialmente 
en los negocios de colonización. 

Su actuación, fuertemente influída por el poder público, 
estuvo reglamentada desde sus comienzos por normas de de-
recho público, además de las privadas que regulaban su orga-
nización y sus relaciones con los particulares. 

Constaba de varios órganos. El Consejo General de San 
Jorge, especie de asamblea de la sociedad, se componía de 
480 miembros elegidos entre todos los accionistas. Este Con-
sejo debía ser convocado por lo menos una vez por ª~º- y 
deliberaba con un mínimo de 300 miembros. El M agnifzco 
Ufficio dei Signori otto Protettori di San Giorgio, compuesto 
por ocho protectores, de los cuales por lo menos d~s ~le_bían 
tener más de treinta años y el resto no menos de vemt1cmco, 
constituía el poder ejecutivo de la institución. Duraban un 
año en sus cargos y podían volver a ser elegidos despué~ de 
tres años. El presidente, llamado prior, era el de mayor edad. 
Después de finalizar su actuación anual pasaban a integrar 
otro cuerpo, el "Ufficcio del precedente", para finiquitar los 
negocios que no habían terminado y de los cuales sólo ellos 
estaban informados en todos sus detalles. Los procuratori, 
también en número de ocho, eran elegidos por los protectores 
y por los miembros del Ufficio del precedente. Su tarea prin-
cipal era la revisión de las cuentas. Duraban dos años en sus 
cargos. 
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Diversas normas dotaban al banco de una organización 
realmente democrática y tenían por finalidad vigilar la actua-
ción de sus órganos de gobierno y funcionarios. Estaba asegu-
rada la independencia del banco frente a los demás institutos 
bancarios. Todas las personas que desempeñaban un cargo 
en el banco, aun los "jurisconsultos" que realizaban sólo una 
tarea consultiva, debían ser accionistas ( camperistas) . 

Se consagró el secreto bancario, estándoles prohibido a 
todos los funcionarios y a los empleados subalternos divulgar 
los hechos que conocían gracias a su actuación en el banco. 

También estaba garantizada su independencia de los po-
deres públicos. Los cargos en el banco eran incompatibles con 
el desempeño de cualquier función pública, y además el prín-
cipe juraba respetar la mdependencia del banco. 

Diversas normas legales consagraban privilegios para el 
banco. La sociedad tenía una jurisdicción especial y sus prés-
tamos tenían un privilegio superior aun al de los créditos 
hipotecarios. También tenía el banco prerrogativas en los 
embargos. En 1588, al efectuarse en Génova la reforma del 
derecho civil, dichos privilegios fueron confirmados por el 
Código Civil genovés en un capítulo especial. 

Además, el banco estaba autorizado a cobrar impuestos, 
gabelas y tasas, cuya renta servía para amortizar los préstamos 
concedidos a la República. 

Ya en la Edad Moderna se convirtió en banco de giro, 
ampliándose esa actividad en el siglo XVI actuando como banco 
de depósitos, lo que le dio mayor base para efectuar las tras-
ferencias girales, convirtiéndose en una verdadera cámara de 
compensación para toda Italia84. 

El banco fue liquidado en 1816 por orden de Napoleón 
al anexarse la República genovesa al Imperio francés. 

9. Venecia: El Banco de Rialto. 
En la Venecia medieval se desarrollaba un importante 

comercio. Su ubicación geográfica la convirtió rápidamente 
34 S1GISMONDO ScAcCrA, citado por CoTTELV, ob. cit. , p. 395, n~ 262. 
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un gran centro mercantil y en lugar de intenso tráfico 
:1onetario. Los nummularii y los mensuarii de los tiempos 

anos se desarrollaron en la Edad Media como bancos en 
r~m entido moderno de la palabra. Se ocupaban del cambio, 
:e~bían depósitos y efectuaban trasferencias de moneda depo-
sitada mediante el giro. Los banqueros eran a la vez com~r-
. ntes exportadores e importadores. Se recuerda que exis-

c!a n 'ci'ento tres bancos en la República de Venecia. En los t1ero . . siglos xn a xv los bancos v~e<:1anos gozaron _de pl~ b~~d, 
la que fue paulatinamente limitada por medio de dispoSiciones 
legales ~asta lle~ar a la completa nacionalizaci6n de la banca 
al finalizar el siglo XVI. 

Existió en Venecia una regulación de la actividad ban-
caria. Se reglamentó la actividad de los bancos, su operatoria, 
las operaciones de depósitos y giro y se dictaron normas res-
pecto del control y de la .s;1pervisión de los bancos. . . 

Una profusa legislac10n fue reglamentando esa actividad. 
Como los banqueros venecianos eran comerciantes, como ya 
dijimos supra, muchas veces esa actividad paralela producía 
su bancarrota. De allí que ya en el año B74 se dispuso la 
prohibición de que los banqueros comerciaran con cierta~ x_ner-
caderías. También se limitó a los banqueros su act1v1dad 
comercial, prohibiéndoles hacerlo por sumas mayores que las 
prestadas al Estado. De esa forma el Estado se aseguraba 
también mayores disponibilidades de crédito. Se separaron 
las operaciones bancarias de las de "cambio". 

Se dictaron normas que tendían a limitar la expansi~n 
del crédito, ya que ésta fue muy frecuente. También se pro-
curó asegurar el valor de los depósitos evitando su depre-
ciación. 

Ya al final del siglo XIV aparecieron pagarés emitido~ por 
los bancos sobre los depósitos que podían circular en vez de 
la moneda. Estos pagarés vienen a ser una suerte de precur-
sores de las libretas de depósitos al portador o de los billetes 
de banco. 

Las normas que regulaban el control y la supervisión de 
la actividad bancaria fueron muy completas, regulando desde 
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la auturizaci6n para f tmcionar pre ia caución que debían prestar l s banqu ro , la administración inclusive previendo pcn para 1 tr r r . Los banqu ros e taban obligad s a prestar caución si r cibían depó ·it y ademá a solicitru.· un permis pe iai para d arrollar u actividad. Debían llevar libros d nl bilicl l donde ef ctuaran 1 s a. ient s de lo el pó. it ( crédito d u . cliente ) . El cnado , eneciano creó una autoridad de upen·i ión bancaria ( iglo XIV), que vigi-laba la actuación de lo banqu ro , ntr laba las trascrip-cione en l libro·, permaneciendo durante l hora de oficina en el banc . 
La bancarro a de lo banco y banquero , qu fu ron comun · en la Edacl 1 edia lleva ron al senado veneciano a an ion.ar por ley del 11 de abril de 1587 la creación de un banco e tatal conocido bajo la denominación de "Banco de Rialto o Banco della Piazza o Banco d cripta . partir de entonce no pudieron funcionar los banc()s particular en n cía. 
El banco dependía compl lamente de la administración e tata1. Era pr iclicl p r un g bcrnador le ido por el Se-°:do, qu fijaba . u rcmuneraci6n. Duraba en el cargo tres an . 
El banco no tenia una m ncda pecial 

lamente que pagara en m nrda. bu nas corriente . 
Ademá d l Banco de Rialto e cr 6 en el añ 1619 tra in itu ión e t t 1 el Banco di Giro. Este banco funcion6 paral lamcrit al d Ri lt hasta el ano 1637 en que é te fue liquidad . 

. t do banco nian carácter compl tamente dife-rente. El d Rialto era más un m titut de crédito particular. En cambio el Banco d iro actuó com un m derno "banco em,isor . 
Como típico banco de giro l s clientes particular p <lían r poner úni amente d la. .una depositadas en efectivo es deci ·, totalmcnt re paldndos p r num rario. ólo el E tado podía obtener crédito no re pa1dado . Una gran part de ]a 1·ecaudación fi cal e 1Te p ndía al Banco. demás la Ca a 
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de Moneda, única a~torizada a acuñar moneda_s en la R~pú-blica Veneciana, tema que entregar al Banco cierta cantidad de dinero acuñado para a_mortizar las d~udas ~el Es~a.do. La legislación veneciana se esforzo por mtensificar la ·rculación de la moneda bancaria, obligando a los comer-ci d . d ·antes a efectuar los pagos mayores de etermma a suma en CI • , d d'f dicha moneda. El Banco de Giro creo una mane a 1 erente de la que estaba en circulación, sin relación directa con el oro ) la plata. Su valor se conformó a la moneda legal, siendo, ( d , 1· f . 85 sin embargo, mayor a la mone a meta 1ca e ectiva . El Banco debía confeccionar un balance cada tres meses y elevarlo al Senado. Al finalizar el año sus libros eran depo-sitados en un archivo donde podían ser consultados por todo interesado. Su actividad se desarrolló hasta la caída de b República Veneciana a fines del siglo XVIII. 

10. España: la Taula de Barcelona. 
En España la actividad bancaria, en sus aspectos princi-

pales, era similar a la de Italia. Como centro comerc~~l má~ importante sobresalía la ciudad de Barc:lona. Tamb1en a~h los primeros banqueros fueron los cambistas, en su mayona judíos, .que se ocupaban de cambiar monedas y efectuar prés-tamos. También se radicaron los banqueros lombardos. En 1268 Jaime I prohibió que los extranjeros pudiesen tener banco de cambio en Barcelona, prohibición reiterada varias veces en el curso de la Edad Media y Moderna. 
También en Cataluña se realizó una intensa actividad 

bancaria. 
La legislación española respecto de la actividad de los bancos particulares no difería de la italiana, siendo de des-tacar dos diferencias de importancia que señala Cottely36

, La primera, que mientras la legislación italiana ( floren!ina y veneciana) era más bien de carácter preventivo, orgamzando 
35 CoTTELY, ob. cit ., p. 394, n 9 261. 
36 CoTTELY, ob. cit., p. 362, nº 246. 
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la actividad y previ~do una upervis..ión y control, en España 
fue net~ente ~·epresiva, estableciendo severas pen . La e-
~da diferencia er~ que 1a l~gislación española d fendía 
unilateralmente al cliente, descuidando la defensa de los inte-
reses generales. En la legislación italiana, como hemos visto, 
ambo a pectos estaban perfectamente protegidos. 

La legislaci6n obligaba a requerir licencia previa para 
poder ~esarrollar la actividad bancaria, que unas veces la 
conce?1a el monarc~ y o~ras la ciudad. Los banqueros debían 
depositar una caución, siendo penaqa por fraude la violación 
de esta obligaci6n. 

En Cataluña se dictó una disposición que obligaba a los 
banqueros a no abandonar la ciudad donde habían tenido 
"t 1 " · au as , antes de los cmcuenta días de terminadas sus acti-
vidades. 

En algunos casos se confirió a los libros de los banqueros 
fuerza probatoria de lo pagos efectuados, realzando así el 
carácter público de su actividad. 

D~versas disposiciones legales reglamentaban la actividad 
bancana, lugar de desarrollo de la actividad horarios conta-
bilidad. Se estableció que cualquier acredita~iento ef~ctuado 
en los libros en favor de un cliente por el banquero se debía 
considerar como depósito (ley del 13 de febrero de' 1300). 

La quiebra del banquero era penada con gravísimas san-
ciones, reputándose infame al quebrado y guardado en prisión 
a pan Y agua, hasta que pagase sus deudas ( ley del 13 de 
febrero de 1300, de Cataluña) . 

En 1401 se creó en Barcelona la Taula de Canvi o Banco 
de _Depósito ~e Barcelona, entidad· estatal, nacida de un peti-
tono de los cmdadanos elevado al Consejo Municipal. En el 
curso de su existencia se dictaron numerosas disposiciones 
l:gales que fueron mejorando y perfeccionando su organiza-
ción y funcionamiento. 

Al principio se organizó el Banco sobre la base de dos 
administ:adores -llamados "ta~ers"- y de un cajero, que 
desempenaban el cargo por dos anos. Además había un encar-
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gado de la contabilidad que tenía carácter vitalicio y otros 
empleados. 

Uno de los taule1·s debía pertenecer a la clase de simples 
ciudadanos honrados, y el otro a la de los comerciantes. Eran 
designados por las autoridades de la ciudad. 

La Taula actuaba como una caja de la ciudad de Barce-
lona, cobraba los impuestos y el producto de las ventas de la 
ciudad. 

Estaba reglamentado el horario de atención al público 
y los días en que el Banco permanecía cerrado. El central 
estaba a cargo de las autoridades municipales. 

Diversas normas reglamentaron la expansión del crédito, 
limitando los créditos particulares y asegurando la provisión 
de fondos en favor de la Municipalidad. 

El Banco actuó en esa época como lo hacían otros bancos 
estatales, sirviendo de caja de depósitos de los dineros de los 
ricos ciudadanos y facilitándolos en préstamos al Estado. Éste 
garantizaba con el cobro de impuestos, gabelas y tasas al 
Banco, y a su vez el Banco servía de suficiente garantía a los 
depositantes. El Estado contaba así con grandes sumas que 
eran "anticipadas" a su recaudación, surgiendo de esa forma 
una moneda bancaria que servía para la expansión del crédito 
creando un poder adquisitivo adicional. Actuaba así como 
animador del tráfico mercantil y de la producción de la época. 
Continuamente la legislación regulaba su actuación tratando 
de evitar una exagerada expansión. En 1463 se exigió que 
todos los pagos mayores de 15 sueldos se hicieran por int~r-
medio del Banco, con lo que los bancos particulares fueron 
prácticamente eliminados, creándose una entidad que centra-
lizaba todos los pagos del Estado. 

ll. La Banca en Inglaterra. 

En Inglaterra la actividad bancaria estuvo a cargo de 
los particulares; el Estado intervenía sólo ejerciendo cierto 
control. 

Como en toda Europa, en la Edad Media en Inglaterra 
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' ta acth idad estuvo a carg de los judío . La actuación de 
éstos motivó permanentes pr blemas social y requirió de 
continu la intervención del poder público, ha ta que en J 288 
todos los judío fu ron confinados en prisión, y en el año 1290 
e los expulsó d Inglaterra37

• 

La historia bancaria inglesa, antes de la creación del 
Banco de Inglaterrn destaca la actuación de los orfebres 
(gold mith ) que en calidad de comerciantes y de pr pie-
tario de metales noble , e dedicaron a efectuar operaciones 
bancarias: aceptando depósitos, financiando empre as polí-
ticas tanto. de los Estuardo como de Oli erio Crom, ell. 
Realizaron peraci nes de giro fueron los primeros en entre-
gar a los depositantes certificado· fiduciarios, lo "goldsmit h 
note " 38 que adquirier n gxan difusión n el siglo XVII. 

En el año 1672 la bancarrota del E tado acabó con la 
actuación de los banqueros particulares. Al no poder el Estado 
pagar los intereses de su deuda, los orfebres se vieron en la 
imposibilidad de reintegrar los depó itos de los particulares. 
Así fue como --tal cual había sucedido en las ciudades italia-
nas- los depositantes reclamaron en Inglaterra la creación 
de un monop lio bancario. • xpresa Max Weber que dicha 
aspiración fue aprovechada p r lo poderes públicos para 
m n polizar el ne ocio bancario y hacer participar al E. tado 
en su beneficios. 

En 1694 se fund6 el Banco de Inglaterra, pero más como 
un acto determinado p or con ideraci nes políticasªº que acce-
diendo a los reclamo de los ciudadanos. La necesidad de 
financiar la lucha de Guillermo de Orange contra Luis XIV 
fue el factor determinante de su creación. En ella se utili-
zaren 1 s procedimiento característicos de e a ép ca arren-
dando la Corona a lo presta.mi tas determinados impue tos, 
ei pecialmente la gabela de la sal. Ante 1a opa ición política 
que suscitó la creación del banco, tant de los tori adver-
ario d ·Guillermo de Orange, como de los whig, ternero 

37 CoTTELY, ob. cit., p. 374, n• 250. 
38 WEBER, ob. cit ., p. 228. 
39 WEBER, ob. cit., p. 229. 
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de robustecer la posición del rey, el banco debió constituírse 
como un ente privado y autónomo de la Corona, no como 
banco del Estado. Estableciéndose expresamente en sus actas 
que el banco no podía hacer anticipos al Estado si no era con 
el voto expreso del Parlamento. 

El banco se constituyó con un capital de 1.200.000 libras. 
Obtuvo el derecho de emitir billetes a la vista y al portador, 
hacer operaciones de cambio, operar con metales nobles, 
pignorar mercancías y negociar letras de cambio. 

Es precisamente en esta última operación donde el nuevo 
banco logró su mayor desenvolvimiento. El descuento de 
letras de cambio, en la forma en que lo hizo el Banco de Ingla-
terra, no había sido hecho hasta entonces. Se dedicó a la 
adquisición regular de letras de cambio (descuento) , abre-
viando de esta forma lo mismo para los productores que para 
los comerciantes, el prolongado lapso de tiempo que mediaba 
hasta la venta final del producto al consumidor, ya que a 
cambio de un interés anticipaba el monto de la letra. 

El Banco no obtuvo el derecho exclusivo de emitir billetes, 
sino que compartía el mismo privilegio con otros banqueros 
particulares. Diversas disposiciones legislativas fueron facili-
tando la centralización de la emisión en dicho Banco, hasta 
llegarse con la Reforma de la Peel Act de 1844, a convertir 
al Banco de Inglaterra en único emisor. 

El Banc se organizó en forma de sociedad anónima y 
fue conducido por un gobernador un vicegob mador y un 
directorio. e conv caba a a ambleas ordinarias por l tn.en?s 
cuatr veces al año. 

Al Banco le estaba prohibido intervenir en negocio<; co-
merciales; no podía recibir d pó itas ni efectuar préstamos 
por mayor suma que la de su capital propio, y en consecuencia 
sólo podía emitir billetes hasta esa suma. 

El Banco aseguraba la conversión de sus billetes, pero 
durante , arios períodos fue el gobierno quien impedía dicha 
conversión. 

En 1844 se dictó la Peel Act, que vino a introducir modi-
ficaciones y a establecer una regulación, sobre todo en materia 
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de emisión, que fue un ejemplo para todos los bancos centrales 
del mundo. 

C) CONCLUSIONES. 

La presente relación de los antecedentes históricos natu-
ralm~ute ~-aITTnentatia e incompleta tiene por finalidad poner 
en evidencia una sene de hechos y circunstancias que denotan 
Ja permanencia en el tiempo de ciertas característica de ]a 
actividad bancaria y de la legislación destinada a regirla. 

En primer término, dicha relación evidencia la existencia, 
des~e antiguo de una legislación específica en materia ban-
can_a y mone~, con principios y normas particular , que 
~en la realidad ~e una rama específica del derecho que 
s1 b1en toma deterrnmado elementos del derecho comercial 
común est~ fue1:-emente in.Ouída por W1 carácter publicístico 
al que aquél es a3eno. A ello debe agregarse el acentuamiento 
e~ dicha mat~ia del .intervencionismo estatal, que ha condu-
c1do desde siempre la activ.idad financiera bien actuando 
directamente con bancos tatales, o bien fij~do las regla a 
q~e habían de someter su actuación los particulares, prote-
g1endo de esa forma los intereses generaJe . Allí están los 
fundamentos y lo orígenes del derecho bancario, cuya auto-
nomía científica (principi y normas especiales) didáctica y 
legis1ativa n evidentes4º. 

. En segun?º tér~o, dicha relación evidencia la particu-
lar importancia que siempre ha tenido la actividad bancaria 
Y su enorme influencia en la polltica económica de Jo Estados. 
El fuerte poder expansivo del crédito y las inmediatas conse-
cuencias que de tal ex.pan ión se derivan en el nivel eneral 
de precio explican por qué los poderes público han inter-
v~~o cada ez que han advertido una fuerte e.xpansi6n del 
cred1to. Eso es claramente perceptible en la relación histórica 

40 Un distinguido comprovinciano, el doctor H ÉcToR Á NGEL B EN ÉL BAz tiene 
~n preparación una obra M anual de derecho bancario , donde explicará cu'n me-
Jores argumentos los fundamentos de la autonomía de esta nueva rama del derecho. 
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que acabamos de efectuar. Ello sw·ge del hecho innegable 
de que los bancos crean dinero y producen, mediante el crédito, 
un fuerte poder expansivo de los medio de pago, hecho que 
en los tiempos posteriore a los analizados precedentemente, 
fue en aumento. 

A ello debe unirse el hecho irrefutable de que se trata 
de una actividad "privilegiada" que permite que con poco 
capital y dineros ajenos (depósitos) se puedan realizar grandes 
negocios y obtener considerables utilidades. También que 
dicho poder económico que dio a los bancos el manejo de lo 
ahon-os del público, les posibilitó desde siempre realizar acti-
vidades mercantiles y negocios comerciales al margen de su 
actividad propia. Las grandes bancarrotas que caracterizaron 
la Edad Media no son sino consecuencia de dicha desviación. 
La necesidad de proteger a los ahorristas llevó desde antiguo 
a los poderes públicos a reglamentar la actividad que reali-
zaban los banqueros, prestamistas y luego los bancos e insti-
tutos de crédito en general, supervisando y controlando su 
actuación e imponiendo severas penas a la trasgresión del 
régimen normativo. 

A todo ello debe agregarse la enorme importancia del 
crédito como instrumento irreemplazable de toda política eco-
nómica que tienda al desarrollo de los pueblos. La influencia 
del crédito en la producción, la trasformación, comerciali-
zación y consumo, en el fomento de las exportaciones e 
importaciones, evidencian la necesidad de subordinar este 
instrumento a las directivas de la política económica genera], 
para servir así como parte de un todo a la política nacional 
del Estado. 

Las influencias del crédito en lo económico, las distor-
siones que puede producir su mal manejo, exigen que sea 
utilizado para facilitar un desarrollo armónico de todos los 
sectores y de todas las regiones del país, buscando que sea una 
herramienta de progreso general, y no de sumisión de unos 
sectores por otros o de unas regiones por otras. Solamente así 
se obtendrá un mayor bienestar general, meta ineludible de 
los poderes públicos. 



CAPÍTULO II 

LA ACTIVIDAD BANCARIA 

A) EVOLUCIÓN. 

Como hemos visto al estudiar la historia de la banca, su 
evolución comprende tres grandes etapas, que corresponden 
a perí dos continuados de la evolución de la actividad co-
mercial. 

!9) El cambio, o sea, la etapa primitiva, que se reducía 
a cambiar unas monedas por otras para facilitar pequeñas 
transacciones. ' 

29 ) Los depósitos, o sea, el recibo de especies monetarias 
y valores. 

39 ) El suministro de crédito, por medio de préstamos con 
interés y en ·forma de emisión de billetes, que representa la 
etapa más avanzada, al margen de la cual surgieron los prés-
tamos con garantía, las trasferencias de fondos, descuentos de 
letras, pagarés y otros instrumentos negociables. 

B) LA ACTIVIDAD BANCARIA. 

1. La función de la banca. Al analizar la evolución histó-
rica del dinero y la banca, llegamos a la conclusión de que 
el dinero no es sino una unidad que indica la relación del 
poder adquisitivo frente a los bienes, esto es, que la unidad 
monetaria sirve como unidad en función de la cual se mide y 
expresa el "valor" de todos los bienes y servicios. Esto facilita 
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el problema de medir el valor de cambio de las cosas en el 
mercado, ya que basta comparar su precio relativo en función 
de las unidades monetarias, en suma, la unidad monetaria no 
es sino unidad de poder adquisitivo. Vimos también en esa 
evolución histórica que numerosos bienes desempeñaron en el 
cm o de la historia la función de poder adquisitivo, esto es, la 
facultad de ser cambiados por otros bienes. La mayor acep-
tación de un bien determinado como poder adquisitivo depen-
dió siempre del grado de aceptación general que tuviera como 
medio de cambio, es decir, de su mayor o menor tras/ eribilidad. 
Por eso se aceptó en forma universal el metal noble acuñado 
como poder adquisitivo. La posterior evolución nos lleva al 
dinero fiduciario (billete de banco de curso legal). 

Cuando se entrega un bien a cambio de otro, tenemos 
el trueque. Cuando una de las partes del trueque no pudo 
entregarle a la otra, otro bien a cambio del que recibía, en 
ese mismo momento, nació el crédito. Esto es, la promesa de 
entregar un bien a cambio del recibido, en forma diferida 
en el tiempo. 

Esa "promesa», a un bien futuro, constituye para el deu-
dor una obligación; y para la otra parte, que ya entregó el 
bien, un cderecho" al que es acreedor. Esos derechos a adqui-
rir bienes futuros constituyen ccpoder adquisitivo'. Éstos se 
crean para facilitar el trueque. 

La función de la banca es movilizar esos poderes adqui-
sitivos y multiplicarlos. Porque esos derechos no tienen todos 
igual cctrasferibilidad" (poder de cambio). Ayudar a la mayor 
"trasferibilidad" de esos derechos (poder adquisitivo) es la 
gran función de la banca. Vimos, al estudiar el desarrollo 
histórico de la banca, que su evolución no ha sido sino la de 
los diferentes modos y medios para perfeccionar y facilitar esa 
trasf eribilidad1. 

Donde este fenómeno se aprecia con toda claridad es en 
la letra de cambio y en el "descuento" de dichas letras. La 
actuación de la banca consiste en ese caso en "anticipar" al 

1 CoTTE LY, oL. cit. , p. 9. 

1 

1 
1 

,.. 

1 

LA ACTIVIDAD BANCARIA 33 

acreedor ( tenedor de la letra) su pago, sin esperar la fecha 
de vencimiento de ella, cobrando por dicha operación un 
interés que está en directa relación con el período de tiempo 
que falta para que la letra sea exigible al deudor. Lo que era 
un "poder adquisitivo" contra una persona ( el deudor), se ha 
trasformado por la acción de la banca en un poder adquisitivo 
de carácter general ( dinero de curso legal) , lo que está eviden-
ciando la mayor "trasf eribilidad" que ha adquirido dicho 
poder adquisitivo. 

Además, la intervención de la banca logra "multiplicar" 
con su accionar esos poderes adquisitivos. Este fenómeno se 
advierte fácilmente en las operaciones de préstamos corrientes. 
Contra un depósito "X" (poder adquisitivo), la banca, reser-
vando la porción que le es exigida por la reglamentación ( de 
un 10 a un 30 por ciento en la generalidad de los países), 
puede prestar el remanente. Y sobre este nuevo depósito volver 
a repetir la misma operación. La masividad de las operaciones 
bancarias determinará una expansión de esos poderes adqui-
sitivos originarios. Es quizá ésta la mayor y más importante 
función de la banca. 

Schumpeter, en su Teoría del desenvolvimiento econó-
mico, ya expresaba que "en el sistema económico se crean 
medios de pago que si bien se representan externamente como 
un derecho sobre una cantidad determinada de dinero, se dife-
rencian extraordinariamente de cualquier otro derecho sobre 
bienes, porque realizan el mismo servicio -al menos tempo-
ralmente--:- que el propio dinero, de forma que pueden susti-
tuírlo bajo ciertas circunstancias"~. La identidad surge para 
dicho autor de la función, ya que con un derecho a dinero se 
puede hacer lo mismo que con éste, es decir, comprar. La 
creación de medios de pago, agrega dicho autor, se centra en 
los bancos y constituye su función fundamental. 

2. Los bancos crean dinero. En diversas operaciones que 

2 JosEPH A. SCHUMPETER, Teoría del desenvolvimiento econ6mico, F.C.E., 
1967, p. 106. 

4 - Villegas, Ba,wos, 
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realizan los bancos puede advertirse con claridad este f enó-
meno, que muchas veces pasa inadvertido. 

a) En las operaciones denominadas de ªanticipos". 
1 ) Cuando un cliente del banco es autorizado a girar por 

"sobre" sus depósitos en cuenta a la vista, el banco está otor-
gando "poder adquisitivo" al cliente, a cambio de una pro-
mesa de éste de que le pagará al banco dentro de X tiempo. 

Aquí el fenómeno de creación es evidente. Contra una 
simple promesa, el banco le da al cliente "poder adquisitivo", 
es decir, "dinero". 

2) Cuando un cliente lleva al banco un cheque o letra 
de otra plaza, y pide al banco le "compre" dicho valor. 
Cuando el banco acepta la operación, está otorgando al 
cliente "poder adquisitivo" a cambio de una promesa escrita 
de que ese importe le será pagado. 

b) En las operaciones de préstamo. 
En éstas también es fácil advertir el proceso de "creación" 

de dinero. Un banco, que tiene un depósito de 1.000, deja 
la reserva correspondiente a las exigencias del efectivo mínimo 
( encaje obligatorio) -que para nuestro ejemplo será del 20 
por ciento a fin de facilitar los números- y presta el rema-
nente a un cliente A. Es decir, presta al cliente A la suma 
de $ 800. Este señor A libra un cheque a un acreedor suyo 
(B) por esa suma. Puede ocurrir que B sea también cliente 
del mismo banco, o que no, que sea cliente de otro banco. 
En ambos casos el proceso es el mismo. Si B es cliente del 
mismo banco, depositará en su cuenta, como depósito a la 
vista, ese importe de $ 800. Reteniendo el 20 por ciento de 
esa suma el banco puede volver a prestar el excedente, esto es, 
la suma de $ 640 (ya que ha debido reservar$ 160). Si esos 
$ 640 se prestan a C, y éste los destina a pagar una deuda que 
tiene con D, éste depositará ese cheque en el mismo banco o 
en otro. Y sobre esa suma de depósitos a la vista de $ 640, 
reservando el 20 por ciento el banco puede volver a prestar 
el excedente, esto es, la suma de $ 512 ( ya que habrá reser-
vado $ 128) ; y así proseguirá hasta que se agote dicha suma. 
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Al final podrá advertirse que de los $ 1.000 originales, el 
mismo banco, o el conjunto de bancos si hubiesen intervenido 
otro , tiene en sus cuentas un total de $ 5 .000. Los $ 1.000 
ongrnario que sir iendo de reserva, y siendo dicha reserva 
del 20 por ciento, han permitido crear $ 4.000. 

Esto demuestra el extraordinario poder de creación de 
dinero que tienen los bancos comerciales y, en general, todas 
las entidades que reciben y operan con "cuentas a la vista". 

Porque los depósitos a la vista son dinero. De allí que su 
trasferencia por medio de cheques sea aceptado como el dinero 
fiduciario. 

Otros depósitos -a plazo- no tienen la misma "trasfe-
ribilidad", y podríamos considerarlo "casi-dinero". Máxime 
aquellos que otorgan un título escrito "trasferible". 

3. Los ingresos de los bancos. Los bancos cobran por esas 
operaciones (servicios) un interés o una comisión. En el caso 
de los "anticipos" por "sobregiro" o "adelanto en cuenta a la 
vista" cobran un interés por el importe que adelantan. 

En el caso de "anticipo" por "compra de un cheque" o 
letra de otra plaza, cobran una "comisión" que se calcula por 
el importe del valor comprado. 

En el caso de un préstamo, cualquiera ql!_e sea su natu-
raleza, cobran un interés calculado en función del tiempo que 
le será reembolsado. 

Con esos importes por intereses y comisiones el banco debe 
pagar a sus depositantes a plazo (y aun a los grandes deposi-
tantes a la vista, sobre los saldos promedios de los cuales éstos 
resultan acreedores) y hacer frente a sus gastos de adminis-
tración, compra de maquinarias, amortizaciones, etc. 

El sobrante constituye su utilidad. 
Los préstamos ( en sus diversas formas, inclusive los anti-

cipos) son para el banco operaciones activas. Ellas engruesan 
su cuenta de activo en su balance. La cuenta <le activo de los 
bancos está constituída por los préstamos ( anticipos, descuen-
tos, préstamos con garantía, préstamos personales), las dispo-



36 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

nibilidades ( en caja, en el B.C. y en otros bancos), las inver-
siones en valores, amén de sus bienes. 

Los depósitos ( en caja de ahorro, a plazo y a la vista) 
son operaciones pasivas del banco, de su cuenta de Pasivo, 
porque están reflejando lo que el banco "adeuda". La prin-
cipal cuenta del Pasivo la constituyen los depósitos. Otra 
cuenta es la de capital, que es lo que adeuda a los "accionistas" 
del banco. 

De allí que cuando se habla de tasas "pasivas" se hace 
referencia a las que el banco "paga"; y tasas "activas" son 
las que "cobra" por los préstamos. 

En la Cuenta de Resultados o Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas es donde se advierte la "rentabilidad" del banco. 
Allí se consignan los "ingresos" ( intereses y comisiones) y los 
egresos ( intereses que paga a sus depositantes, gastos de per-
sonal, gastos generales, amortizaciones, etc.) . La diferencia 
constituye la utilidad. 

Allí se advierte el "costo" operatorio que tiene el banco, 
esto es, sus gastos de administración. 

La "rentabilidad", la "liquidez" y la "solvencia" del 
banco, son tres conceptos que corresponde analizar, porque 
inclusive son materia de la política financiera y de regulación 
legal. 

La "rentabilidad" del banco está dada por los ingresos 
que obtiene de los diversos tipos de préstamos y de otras ope-
raciones que efectúa, y el porcentual de "utilidad" que deja 
una vez pagados los gastos (por intereses y gastos de admi-
nistración) . 

Las operaciones más rentables ( que dejan mayor margen 
de utilidad) suelen ser siempre las de mayor plazo y también 
las de menor garantía. 

La "liquidez" está dada por las disponibilidades que 
posea ( en caja y en otras entidades, inclusive en el banco 
central) , y los valores fácilmente realizables. Es decir, por el 
total de "derechos" que tenga en su poder y que sean ya, o 
fácilmente convertibles en dinero. 

De allí que entre "rentabilidad" y "liquidez" haya un 
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conflicto permanente. Los activos más líquidos (los de caja y 
bancos) no producen beneficios; los activos más rentables, 
por lo general, no pueden cambiarse por dinero en forma 
inmediata, y sin pérdidas. 

La "solvencia" está dada por la relación existente entre 
el valor de los activos del banco y los compromisos contraídos 
(pasivos). 

La administración debe cuidar que su activo equilibre la 
rentabilidad y la liquidez. 

Dichas relaciones son materia de regulación legal y objeto 
de control por la máxima autoridad financiera: el Banco 
Central. Lo mismo sucede en la mayoría de los países que 
tienen estructurado un sistema bancario o financiero, porque 
la liquidez y solvencia de las entidades compromete al "sistema 
financiero" todo. 

4. La banca de emisión. Estos bancos fueron autorizados 
a emitir billetes, y generalmente actuaron en un clima de abso-
luta libertad hasta mediados del siglo xrx. Es a partir de 
entonces que el Estado reglamentó primero la emisión, y luego 
la monopolizó. Esta evolución fue consecuencia de los serios 
problemas que traía aparejados la libertad absoluta de emi-
sión. Principalmente, la existencia de una incontrolada crea-
ción de billetes produjo serios problemas económicos y finan-
cieros que ocasionaron más de una quiebra de estos bancos. 

La libertad de emisión, respondiendo únicamente a fina-
lidades lucrativas, originó una serie de inconvenientes, afec-
tando no solamente intereses particulares sino los generales 
de la comunidad en que la institución actuaba. Del control de 
la emisión por el Estado se llega al monopolio mediante los 
bancos centrales. La primera función de estas instituciones 
fue precisamente la de emitir la única moneda válida en sus 
respectivos países. 

5. La banca de dep6sitos. Conjunta o separadamente a 
la banca de emisión actuaban otras instituciones destinadas a 
recibir los depósitos .que en billetes efectuaba el público. Estas 
entidades · advirtieron desde antiguo que la •masividad de las 
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imposiciones creaba la posibilidad de prestar parte de ellas a 
quienes lo requerían, sin correr riesgos de incumplimiento con 
los depositantes. Desde antiguo también, advirtieron que esos 
depósitos no se retiraban totalmente al ser prestados a terceros, 
sino que parte de ellos reingresaba al banco como nuevos 
depósitos. Y así, la multiplicación de estas operaciones otor-
gaba la posibilidad de que la entidad prestara por cantidades 
muy superiores a los depósitos en billetes recibidos. 

Este dinero, creado por los bancos, denominado dinero 
bancario, o billete adicional o dinero depósito, constituía a 
mediados ele este siglo el setenta y cinco por ciento de los 
medios de pago en los E.U. y en Inglaterraª. ' 

6. Los depósitos bancarios. La principal fuente de recur-
dc lo bancos está constituída por los depó ito que efectúa 

la clientela, y los que se "crean" por la propia actividad del 
banco. . 

Los depósitos se clasifican en "directos" o "primarios", 
que son los que provienen de fondos de la clientela; e "indi-
rectos" o "derivados", que son los que provienen de la propia 
actividad bancaria. · 

Entre los primeros distinguimos: 
. a ) Depósitos a la vista. Son los qu fectúa la clientela, 

conservancl el derecho de retirarlos en cualquier momento, 
sin nec sidad d avi o previo al banco, ni bien aeti idad 
productiva, industrial, comercial o profesional lo requiera. 
Estos depósitos, por su gran liquidez, constituyen un poder 
adquisitivo similar al dinero. Carecen de curso legal pero son 
aceptados, generalmente, como medio común de cancelación 
de deudas. El "derecho" a ellos se representa y moviliza por 
medio de cheques, cuya extraordinaria difusión a partir de 
mediados del siglo pasado han convertido estos depósitos en 
el medio más importante de pagos. Generalmente no perciben 
intereses ( en los E. U. desde 19 3 3 y en nuestro país hasta fecha 
reciente) , si bien · comienza a difundirse la práctica de pagar 

8 CHANDLER, ob. cit., p. 19; SAYERS, ob. cit., p. 14. 
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pequeños intereses por los saldos promedios a los depósitos 
importantes. 

b) Depósitos a plazo. Estas imposiciones provienen, por 
lo general, de rentas no consumidas, que son depositadas en 
los bancos por un plazo determinado ( depósito a plazo fijo) 
0 sin determinar ( depósito de ahorro) . Perciben un interés 
en función del tiempo en que se mantienen indisponibles para 
su titular. Tienen menos liquidez que los a la vista, de allí que 
sean considerados "casi dinero". Los economistas clásicos 
consideraron el ahorro como el único medio de posibilitar las 
inversiones, asignando a los bancos el papel de "intermedia-
rios" entre los ahorristas y los inversionistas. Como hemos 
visto en el desarrollo de este capítulo, la banca ha realizado 
en el curso del tiempo, y aún realiza, una función mucho más 
importante, cual es la de facilitar la trasferibilidad y multi-
plicar los poderes adquisitivos. Esta clase de depósitos implica 
una suerte de esterilización del poder adquisitivo, que de plena 
liquidez ( dinero v depósito a la vista) se trasforma a uno de 
menor liquidez. En general se puede decir que ]os depósitos 
a plazo corresponden a ahorros en los cuales prevalece la 
renuncia al consumo. Su importancia radica en que por inter-
medio de estos depósitos se crea un volumen de poder adqui-
sitivo ·disponible que de otra forma no habría existido, y su 
imposición en bancos facilita y acelera su circulación, expan-
diendo la Iicmidez . . De otra forma, esos ahorros se atesorarían, 
reduciendo la liquidez de ]a plaza. 

C) EL CRÉDITO. 

l. Concepto. La palabra "crédito" deriva del latín "cre-
dere", que significa confianza. De las diversas definiciones que 
se dan sobre el crédito quizá la más exacta y también la más 
sencilla es aquella que dice que el "crédito es el cambio de un 
bien presente por un bien futuro". Lo que constituye el 
derecho del acreedor (crédito) es, a la vez, la obligación del 
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deudor (deuda) . Es decir que el crédito y la deuda son una 
misma cosa enfocadas desde un punto de vista distinto. 

2. Importancia. Anteriormente hemos señalado que en 
virtud del crédito se ha producido una creación de medios de 
pago, hoy generalmente aceptado para cancelar deudas, que 
sobrepasan la cantidad de dinero fiduciario. Ello es así porque 
el crédito tiene la propiedad de multiplicarlo y si bien nace 
como una contraprestación a un bien existente, lo que estaría 
revelando que debe guardar una exacta relación con la exis-
tencia total de bienes, su poder de multiplicación excede y 
sobrepasa a menudo ese límite. Los términos de esa relación 
dependen en gran parte del dinamismo de la actividad eco-
nómica. 

El crédito es lo que permite la producción y el consumo, 
y no es consecuencia, sino la causa de éstos. Cualquie~a 9ue 
sea el punto de partida que tomemos en el proceso econom1co, 
advertiremos que el crédito se anticipa a la producción, y es el 
elemento que la está posibilitando. Señalando este carácter, 
expresa Schumpeter que el poder de compra de que dota el 
crédito, se anticipa al empresario, precisamente para que_ éste 
pueda convertirse en tal, esto es, en productor en la corriente 
circular y si no obtiene ese crédito no puede trasformarse en 
emp~es~rio, ya que lo primero que necesita éste es _crédito, 
"requiere poder adquisitivo antes de necesitar cualquier clase 
de bienes. Es el deudor típico en la sociedad capitalista"4

• 

Siguiendo al citado autor decimos que el crédito ;s. esen-
cialmente creación de poder de compra con el propos1to de 
trasferirlo al empresario. Poder de compra que se anticipa a 
la producción de los bienes que éste produce. Esto nos e~tá 
evidenciando la enorme importancia del crédito en la socie-
dad capitalista, como elemento básico para la producción de 
bienes. 

3. Administración del crédito. La creación y adminis-
tración del crédito son las funciones típicas de la banca y 

4 SCHUMPETER, ob. cit., p. 111. 
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demás entidades que operan en el mercado de recursos finan-
cieros. 

La e pecia.lizaci6n de la acti idad financiera, q_ue inter-
media en el mercado de crédito, fue requiriendo la aparición 
de diversas instituciones que se dedicaron preferentemente a 
determinado tipo de operaciones, destinada a satisfacer nece-
sidades de cierto sectores de la población. . sí surge la banca 
comercial~ destinada a satisfacer preferentemente las necesi-
dades del comercio y que opera en el crédito a corto plazo; 
la banca industrial satisfac necesidades de la industi-ia y opera 
en crédito a mediano y larg plazo; la banca hipotecaria, qu 
tiende a r ol er los problemas de ivienda y que requiere 
créditos a largos plazo ; la banca que atiende los requeri-
miento del ector agropecuario con crédito a corto, mediano 
y largo plazo; las compañía financieras dedicadas esencial-
mente a financiar la venta de bienes durables mediante cré-
ditos personales y con garantía prendaria; los bancos popu-
lares cooperativo y cajas de crédito, que operando en el corto 
plazo sati facen necesidades de la pequeña y mediana empresa 
del comercio minori ta, profesionales, artesanos y asalariados 
en general. 

D) LA ACTIVIDAD BANCARIA COMO SERVICIO PÚBLICO. 

l. El bien público. La actividad bancarja, con las carac-
terística y finalidades referidas, es el elemento e encial para 
el d envolvimiento de la acti idad económica. Se anticipa 
a la producción facilitando poder de compra al empresaii y 
de este modo pon en m vimiento todo el circuito econ6mico 
tendiente a aba tecer las necesidades de la población. El 
bienestar general el bien públic , en urna, la finalidad 
primordial de Ja actividad bancaria. 

El lucro en esta actividad no es consecuencia nece aria 
de ella, y meno su ra o esencial. Prueba de ello es la exi -
tcncia y .1 fortalecimiento cada vez mayor de la banca oficial 
y de la banca cooperativa, en t do el mundo. Ni una ni otra 
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persigue¡1 el lucro como finalidad inmediata, sino la presta-
ción de un servicio que es hoy imprescindible en el mundo 
contemporáneo. 

2. Servicio público. La actividad bancaria y financiera 
satisface necesidades e intereses generales, que le dan las ca-
racterísticas y condición de un servicio públic_o, que por su 
importante gravitación en la comunidad reqmere el control 
de la autoridad estatal. 

Ello explica y justifica la intervención de! Est~do e1;1 la 
regulación y el control de la actividad bancan~ y fma~~iera 
en general. Y de allí que el régimen que regla dicha actividad 
sea de derecho público, donde el Estado establece normas de 
"subordinación" a que deben ajustarse las entidades y las per-
sonas físicas que actúan en el mercado financiero. 

Esta característica de la actividad financiera es la que 
tipifica y jerarquiza en la sociedad contemporánea la actua-
ción de los bancos y demás entidades que operan en el mer-
cado de crédito. Cualquier otro propósito u objetivo a alca~-
zar debe subordinarse a esa finalidad trascendente de servir 
al bienestar general. . 

Sólo así cumpliremos la prosecución del bien común, como 
objetivo fundamental de la activid~d. humana. ~orno ~o 
expresó S.S. Juan XXIII en la encicli~a Pace»: zn_ Terris, 
"todos los hombres y todas las entidades mtermechas tienen la 
obligación de aportar su contribución específic~ a la prose<:u-
ción del bien común. Esto comporta el que persiga sus prop10s 
intereses en armonía con las exigencias de aquél y contribuya 
al mismo objeto con las prestaciones -en bienes y servicios-
que las legítimas autoridades establece1;1, según crite_rios de 
justicia, en la debida forma y en el ámbito _de la propia com-
petencia, es decir, con actos formalmente perfectos y cuyo 
contenido sea moralmente bueno o, al menos, ordenable al 
bien". 
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E) TENDENCIA A LA "CONCENTRACIÓN". 

El enorme poder que confiere a la banca comercial su 
capacidad de crear dinero y los mayores requerimientos del 
crédito por la sociedad contemporánea como consecuencia de 
la gran expansión industrial y tecnológica ( que ha sido posi-
bilitada por el crédito), determina un acelerado crecimiento 
de estas entidades. El fenómeno del sucnrsalismo bancario ha 
acentuado ese crecimiento "vertical" y acelerado una tenden-
cia que aparece como intrínseca al capitalismo moderno, hacia 
la concentración. El crecimiento lleva a la concentración, 
y ésta expande aún más el desarrollo de esos "verdaderos 
pulpos" de la era tecnológica que vivimos. 

Esa tendencia bancaria a la concentración aparece muy 
nítidamente en Inglaterra, durante las dos últimas décadas 
del siglo pasado y la primera mitad de este siglo, donde en 
virtud de fusiones y absorciones 5 bancos, conocidos como los 
Big Five (los cinco grandes), acaparan alrededor del 85 por 
ciento de )os negocios bancarios. Entre estos cinco, tres de 
ellos, el Barclays, el Midland y el Lloyds, podrían considerarse 
"los tres grandes", ya que son mucho mayores que los otros 
dos, el Westminster y el National Provincial. La acción de 
estos 5 bancos y su extraordinaria expansión los llevó a absorber 
a más de 800 bancos de provincia. 

Sayers señala al comentar la banca y la política mone-
taria de los E.U. que a pesar de las fuerzas concéntricas que 
se han hecho sentir en la banca norteamericana, lo mismo que 
en otras partes, el sistema sigue siendo predominantemente de 
bancos "unitarios", y no de sucursales bancarias; pero en esto 
también existe gran diversidad. El desarrollo del fenómeno 
del sucursalismo ha sido impedido por la ley y aún más por 
los entimiento tradicionales del pueblo norteamericano, que 
derivan, hasta cierto punto, del temor tradicional que inspira 
al lejano y medio oeste, el poder del dinero del viejo este, y 
expresan también el sentimiento más general, en todas las 
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regiones, contra la centralización y la desconfianza que inspira 
cualquier incipiente monopolio de las finanzas5

• 

No obstante este sentimiento tan arraigado del pueblo 
norteamericano, Chandler refiere que cerca de 10.500 bancos 
desaparecieron, al ser absorbidos por medio de fusiones du-
rante el período 1920-1966, y que ese proceso hubiera sido 
aún mayor si no hubiesen intervenido las autoridades banca-
rias y el Departamento de Justicia6

• 

Prochnow expresa que la controversia entre la expansión 
de los grandes bancos por medio de sucursales y las legisla-
ciones restrictivas de algunos Estados, determinó la sanción 
de la Ley de Glass-Steagall, de 1933, como resultado de la 
cual la política de sucursales para los bancos se apoyó en dos 
principios fundamentales: 1) se establecieron las fronteras 
entre Estados como límites máximos para la expansión geográ-
fica de un banco; y 2) el gobierno federal delegó en los Estados 
la responsabilidad de decidir qué tipo de estructuras deseaban 
para la sucursal. Como resultado de esa legislación, en todo 
el país los bancos operan bajo una confusa multiplicidad de 
leyes estaduales que van desde la absoluta prohibición en algu-
nos Estados, hasta facilidades prácticamente ilimitadas para 
crear sucursales, en otros. Que desde 1960 surge una clara 
tendencia hacia la liberalización y que una medida adoptada 
en 1971 por la legislatura del Estado de Nueva York, per-
mitió el establecimiento de sucursales en todo su territorio, a 
partir del 1 de enero de 1976. En 1972, sobre 38.860 casas 
bancarias en todo los E.U., 24. 566 eran sucursales 7. 

Alemania Occidental ofrece también una clara demostra-
ción de este fenómeno de concentración .bancaria. El proceso 
de concentración había comenzado en Alemania a fines del 
siglo pasado. En 1931 tres grandes bancos, el Deutsche Bank, 
el Dresdner Bank y el Commerzbank tenían establecidas más 
de 1.200 sucursales. Después de la segunda guerra mundial 

11 R. S. SAYERs, La banca moderna, Ed. F.C.E., México, 1968, p. 251. 
6 CHANDLER, ob. cit., p. 149. 
7 HERBERT V. PROCHNOW y HERBERT V. PROCHNOW (h.), El nuevo mundo 

de la banca, Bs. As., 1976, ps. 27 /28. 
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los países de ocupación impusieron la desconcentración. Las 
tres grandes redes de sucursales fueron distribuídas entre ban-
cos regionales. Pero a partir de 1954, lograda la plena auto-
nomía de la República Federal de Alemania, el proceso de 
concentración se ha ·einiciado8• 

Como ejemplo clásico de este proceso de crecimiento ver-
tical debe señalarse el caso del Bank of America, el más grande 
del mundo, con más de 1.000 sucursales9• 

Este fenómeno de concentración bancaria no es sino un 
aspecto del proceso general de concentración de empresas que 
ha producido en el mnndo el d arrollo económico del capita-
lismo en el ~glo xx:10• 

F) LA BANCA INTERNACIONAL. 

La actividad bancaria trasciende las fronteras nacionales, 
ya que no sólo abastece requer.imientos de la comunidad na-
cional, sino que provee a las necesidades de la comunidad 
internacional. Es así como nacen instituciones internacionales 
o trasnacionales que tienen por finalidad ayudar al crecimiento 
económico de las naciones y armonizar las relaciones econó-
mico-financieras entre ellas. 

Como consecuencia de la Conferencia de Bretton '\Voods 
se creó el Fondo Monetario Internacional en julio de 1944, 
cuyas finalidades son: 

1) estimular la cooperación monetaria internacional por 
medio de una institución permanente; 

2) facilitar la expansión y el incremento equilibrado del 
comercio internacional, y contribuir de esta forma a Ja conse-
cuci6n y mantenimiento de un elevado nivel de ocupación ... 
en todos los países asociados; 

8 R. G. ÜPIE, en La banca en Europa occidental, de R. S. SAYERs, Barce-
lona, 1973, ps. 57/58. 

9 MICHEL SwEENEY, El Bank of America en la paz y la guerra, en El poder 
de los bancos extranjeros, Proceso 1972, ps. 157 y ss. 

10 C. C. V1LLEGAs, Acciones de voto plural, Ed. Depalma, 1973, ps. 101 y ss. 



46 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

3 ) promover la estabilidad de los cambios, mantener 
co~diciones unifor~es respecto _de ellos entre los asociados y 
evitar la devaluac10n de los tipos de cambio con fines de 
competencia; 

4) contribuír al establecimiento de un sistema multilate-
ral de pagos en relación a las transacciones corrientes entre 
los países miembros, así como a la eliminación de las restric-
ciones de los cambios extranjeros; 

'5) conceder un margen de confianza a los miembros 
facilitándoles los recursos del Fondo mediante garantías ade~ 
cuadas y dándoles de este modo oportunidad para corregir los 
desajustes de sus balanzas de pagos sin tener que recurrir a 
medidas perjudiciales para la prosperidad nacional o inter-
nacional; 

6) de conformidad con lo que antecede, reducir la dura-
ción de intensidad del desequilibrio en las balanzas interna-
cionales de pagos de los países asociados. 

Como organización complementaria del Fondo se creó 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial), con la finalidad especial de promover las inver-
siones extranjeras a largo plazo. 

En el ámbito americano se creó en 1960 el Banco Inter-
americano de Desarrollo, con el fin de contribuír al desarrollo 
económico básico de los países que lo integran. 

CAPÍTULO III 

LA BANCA CENTRAL 

A) ANTECEDENTES. 

1. Hemos visto al estudiar la evolución histórica del 
dinero y la banca que durante muchas épocas existió un gran 
desorden en la emisión de moneda, y que ello ocasionó, más 
de una vez, serios trastornos e inconvenientes a los gobiernos. 
Ello determinó también que poco a poco los Estados fueran 
monopolizando la emisión o centralizándola en un instituto 
emisor o en un reducido número de emisores. 

Así fue como en Europa un banco fue adquiriendo, en 
cada país, gradualmente, el monopolio de la emisión, y el 
prestigio suficiente para servir de banco de bancos. 

Tal el caso del Banco de Inglaterra, creado en 1694, 
como ya vimos, que fue el primer banco de emisión que llegó 
a realizar las funciones que hoy se reconocen como propias 
de la banca central. 

Señala M. H. de Kock1 que si bien, de los bancos cen-
trales actuales, el Riksbank de Suecia es el más antiguo 
( creado en 1668), ya que fue el primero en establecerse, fue 
el Banco de Inglaterra el primer banco de emisión que llegó 
a tener la posición de un banco central y que desarrolló los 
que hoy se reconocen de modo general como principios funda-
mentales de la banca central, habiendo acuerdo general en 
que su historia ílustra la evolución de los principios y técnica 
de la banca central. 

1 M. H . DE KocK, Banca central, Fondo de Cultura Económica, 1964, p. 11. 
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El Banco de Inglaterra desempeñó, antes que ninguno, 
la función de banco de bancos, "de prestamista de última 
instancia , como dice Kock, citando a Bagehot, y fue tan 
g1 ande su influencia frente a todos los demás bancos de Ingla-
terra que su actuación posibilitó que las crisis de 1847, 1857, 
1866, 1873 y 1890 fueran afrontadas con éxito y no tuvieran 
en el sistema bancario inglés las consecuencias que esas graves 
emergencias económicas pudieron haber tenido. Por ello se 
ha dicho que "el éxito con que ejerció esa influencia paternal 
en situación de emergencia no sólo le dio gran prestigio arrai-
gándolo finalmente como el banco central de la Gran Bre-
taña, sino que estimuló también el progreso de la banca central 
en otras partes del mundo"2

• 

2. El Riksbank de Suecia, que nació como banco privado 
en 16; 6 y fue reorganizado como banco del Estado en 1668, 
sigui6 también el camino del Banco de Inglaterra y se con-
, irti6 gradualmente en banco central. Este banco tuvo hasta 
1830 el monopolio de hecho de la emisión en Suecia, pero 
sólo obtuvo el monopolio legal en 1897. Siendo un banco 
estatal, cuyo presidente era designado por el rey y los conse-
jeros por el Parlamento, logró adquirir bastante independen-
cia en su gestión llegando a obtener un liderazgo incuestio-
nable dentro del sistema financiero suecoª. 

3. El Banco de Francia, fundado por Napoleón Bona-
parte en 1800, como entidad mixta, con capital estatal y pri-
vado, pero que actu6 desvinculado del gobierno en su conduc-
ción hasta 1848, llegó también, en su país, a conve1.tirse en el 
banco de bancos. Tuvo el monopolio de la emisión, fue ban-
quero del Estado, guardián de las reservas bancarias y, en 
ca os de emei·gencia, la fuente última de crédito. 

4. La misma situación se presentó en los Países Bajos, 
Austria, Noruega, Dinamarca, España, Rusia, Prusia, Japón, 
Portugal, Rumania y otro países, donde un banco fue adqui-
riendo el monopolio de la emisión y pasó a conducfr, en cada 
caso, el sistema financiero de su país. 

2 KocK, ob. cit., p. 13. 
3 KocK, ob. cit., p. 14. 
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5. Pero es a principios del prese~te siglo cuando se define 
con claridad el concepto y las funciones típicas de la banca 
central. Y ello se pone en evidencia en los Estados Unidos de 
América. Cuando la crisis financiera de 1907 se creó una 
Comisión Monetaria Nacional encargada de efectuar un estu-
dio de la modificación del sistema bancario nacional. El 
lnf orme de dicha Comisión de 1912 propuso la introducción 
de la banca central para superar los defectos más importan-
tes del viejo sistema, en especial su insuficiente elasticidad en 
cuanto a la emisión de billetes, la falta de adecuación de sus 
reservas de caja y la ausencia de una política crediticia 
coordinada 4. 

Anteriormente predominaban en el país ideas contrarias 
al establecimiento de una banca central. Frente a la idea de 
establecer "un" banco central, se adujo entonces que el país 
era demasiado extenso, que sus diversos territorios debían 
hacer frente a problemas económicos diferentes y, asimismo, 
que la extraordinaria descentralización del sistema bancario 
americano, caracterizado por la existencia de miles de bancos, 
difería por completo de la estructura bancaria europea. Quizá 
por ello, como lo expresa Halm, "a modo de compromiso se 
creó un sistema de banca central completamente nuevo, ya 
que consistía en doce bancos centrales (Bancos de la Reserva 
Federal), cuya actuación debería coordinarse mediante una 
Junta de la Reserva Federal, como entonces se la denominó, 
establecida en Washington"11• 

Este sistema "constituía un compromiso entre el regiona-
lismo y la centralización", que no otorgaba a la Junta dema-
siadas facultades. Posteriores reformas de 1933 y 1935 aumen-
taron las facultades de la Junta y redujeron las de los Bancos 
de Reserva. 

Otro aspecto singular deL nuevo sistema lo constituía el 
hecho de que los bancos centrales (Bancos de la Reserva Fe-
deral) fuesen propiedad de sus bancos asociados. En efecto, 

4 GEORGE N. HALM, Economía del dinero y de la banca, Ed. Bosch, Barce-
lona, 1963, p. 231. 

HALM, ob. cit., p. 232. 

5 - \ril]egas, Ba11cns. 
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los bancos asociados suscribieron todo el capital de los de la 
Reserva y tenían que mantener con éstos reservas mínimas 
fijadas _por ley, contra sus obligaciones por depósitos, con lo 
cual, dice Kock, los bancos de la Reserva Federal fueron más . , ' que nmgun otro banco central) banco de bancosº. 

El control de la Reserva Federal sobre las reservas de 
caja de los bancos asociados se convirtió en el instrumento más 
importante de la política monetaria, ya que ello permitía a 
los Bancos de la _Reserva Federal "crear' resen,as de caja para 
sus banc s as ciados cumpliendo lo coeficientes legales de 
reserva en oro. uper6 dicho instrumento al ,credescuento" 
que era el clásico ha ta esos tiempos. Otros instrumentos utili~ 
zados son las operaciones de mercado abierto, las variaciones 
de _los coeficientes obligatorios de reserva y los controles cuali-
tativos. 

Su ejemplo, dice Kock, contribuyó a acentuar la atención 
sobre la necesidad de que cada país estableciera un sistema 
de banca centraF. 

6. En 1920 se celebró en Bruselas una conferencia inter-
nacional de expertos y de técnicos, con la finalidad de analizar 
la situación monetaria intemac.ional, bu cando el retomo efoc-
tivo al patrón oro, como medio de salvaguardar el si ' tema 
económico vigente en esa época. 

Fruto de esa e nferencia son una serie de "recomenda-
ci,ones' ent:e las cuales figuraba una instando a los países que 
aun n~ l1abia11 fundad un banc central a que procedieum 
ensegmda a hacerlo no sólo con el propósito de facilitar la 
restauración y el mantenimiento de la estabilidad de si1 siste-
mas bancario monetal'io, sino en beneficio de la cooperación 
mundialª. 

7. Completando esta reseña y a fin de precisar algunos 
conceptos, cabe rem rcar que fueron dos los tipos generales 
de bancos centrales: 

a) un primer grupo de bancos de depósitos que monopo-
6 KocK, oh. cit., p. 19. 
7 KocK, oh. cit., p. 19. 
8 KocK, ob. cit., p. 19. 
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lizaron la emisión, pero que conservaron su carácter de bancos 
de depósitos. Continuaron realizando operaciones comerciales, 
si bien fueron definiendo su posición de "banco de bancos", 
esto es, realizando operaciones bancarias preferentemente con 
bancos; un ejemplo típico lo constituye el Banco de Francia. 

b) un segundo grupo de bancos centrales que no realiza-
ron operaciones de bancos de depósitos, manteniendo relacio-
nes exclusivamente con bancos. Son, en realidad, los clásicos 
bancos centrales, que nacieron ya con tal función específica 
0 abandonaron su actuación como bancos de depósitos, al 
asumir la función de bancos centrales. Nuestro Banco Central 
estaría entre los que ya nacieron con función específica, al 
igual que los Bancos de la Reserva Federal, en los Estados 
Unidos. 

Necesariamente el banco central tiene que abandonar 
la actuación como banco de depósitos, porque mientras éstos 
persiguen fines de lucro, un banco central sólo debe perseguir 
el bien público. Y esto es así aunque se trate de un banco 
central propiedad de particulares. Sayers, al sopuntar las 
notas características· de la banca central, expresa que su obje-
tivo no consiste en obtener el máximo posible de utilidades, 
que es la meta a largo plazo de los bancos de depósitosº. Igual 
opinión señala Kock, quien sostiene que otro requisito de un 
verdadero banco central es que no debe llevar a cabo en gran 
escala transacciones bancarias comerciales ordinarias10

• 

Sayers señala además dos características: la vinculación 
con el gobierno y la posibilidad de influír sobre los bancos de 
depósitos. 

Kock enuncia como funciones propias de la banca central 
las siguientes: a) regular la circulación monetaria según· 1as 
necesidades económicas y del público en general, para lo cual 
debe tener el monopolio de emitir billetes, al menos en forma 
parcial; b) realizar servicios de banca general y de agencia 
en favor del Estado; e) custodiar las reservas en efectivo de 

O R. S. SAYERs, La banca moderna, Ed. F.C.E., 1968, p. 70. 
10 KocK, ob. cit., p. 23. 
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los bancos comerciales; d) custodiar y administrar las reservas 
metálicas y de divisas de la Nación; e) conceder créditos, 
mediante redescuentos o anticipos, a los bancos comerciales 
y demás instituciones financieras, y la aceptación general de la 
responsabilidad de prestamista de última instancia; f) liquidar 
saldos de compensaci6n entre los bancos; y g) regular el 
crédito de conformidad con las necesidades económicas y con 
vistas a llevar a cabo la política monetaria general adoptada 
por el Estado. 

En algunos países, estas funciones las realiza el banco cen-
tral, cualquiera que sea su denominación (Bancos de la Re-
serva Federal, por ejemplo, en los E. U.) ; en otros, dichas 
funciones son asumidas por el gobierno directamente, que 
delega la ejecución de ellas al Banco, como es el caso de 
España, por ejemplo, conforme a la ley del 31 de diciembre 
de 1946. 

De todos modos, podemos resumir su actuación diciendo : 
el banco central debe: a) monopolizar la emisión de billetes; 
b) ejecutar la política monetaria del Estado; e) actuar de 
banquero del Estado, custodiando sus reservas y ejerciendo 
de agente financiero y asesor del gobierno; d) regular el cré-
dito, mediante sus relaciones con los demás bancos e institu-
ciones financieras; en virtud del redescuento; de las reservas 
de efectivo mínimo; de las operaciones de mercado abierto; 
etc. ; y e) controlar y conducir la actividad de todo el sistema 
financiero. 

Para el logro de tales fines no es esencial que sea un ente 
estatal o privado. Pero se ha señalado que siendo estatal debe 
asegurarse su independencia del gobierno, como la mejor 
forma de evitar que sucumba a los requerimientos de las nece-
sidades de las tesorerías, siempre dispuestas a solucionar con 
emisiones sus deficiencias de recaudación. Si es privado debe 
tener presente que el "bien público" es su objetivo, y no la 
obtención de utilidades. 

Tampoco es esencial que sean uno o varios los entes, sin 
perjuicio de que en este último caso deben actuar coordinada-
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mente. Los E.U. son ejemplo de una ' banca central "descen-
tralizada" (los doce bancos de la Reserva Federal). 

B) FUNCIONES. 

l. Emisión. 

Del análisis precedente surge que la primera función, 
históricamente, de la banca central fue la emisi6n. 

Si bien en la actualidad no es la función más importante 
de la banca central, sin ésta no se puede concebir a este ente. 
La necesidad de centralizar y monopolizar la emisión fue uno 
de los fundamentos de creación de la banca central. Con 
ello se tendía a uniformar los "billetes" emitidos, en cuanto a 

f 1 " 1 " 1 . 1 ., diseño, color, arma, va ores; y a regu ar a circu ac10n, 
porque en aquel entonces la emisión estaba directamente. rela-
cionada con la reserva áurea que debían tener los billetes 
emitidos. 

La emisión es una fuente importantísima de recursos para 
el emisor, por lo que ello hacía que el Estado necesitase mono-
polizar el derecho de emisión en la banca central. 

La importancia de esta función ha decrecido en la medida 
que otros medios de pago cumplen la función del "billete de 
banco". 

En un principio la emisión se hacía contra la garantía de 
metálico ( oro o plata), garantía que podía ser total y que con 
el tiempo se aceptó que cubriera sólo una parte de la emisión. 
El sistema adoptado por Inglaterra en 1844 fue el de una 
emisión fiduciaria parcial, donde por ley se fijaba una suma 
determinada que sólo requería la cobertura de valores del 
Estado; y todos los billetes que se emitieran en exceso de esa 
cantidad debían estar totalmente respaldados en oro. Con 
ciertas variantes este sistema fue seguido por Italia antes de 
1926, y por Japón, Suecia, Noruega y Finlandia hasta los 
años 40. 

Otro método fue el seguido por Francia de 1870 a 1928 
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y por Inglaterra y Japón a partir de 1939 y 1941 respectiva-
mente: el de imponer un límite máximo a la circulación de 
~illetes en forma de una suma fijada de tiempo en tiempo y 
sm respaldo alguno en oro determinado por ley11

• 

. Otro, ~istema de emisión fue el de establecer un por-
ciento mmimo de reserva de oro contra billetes emitidos 
debiendo cubrirse el excedente de emisión con otros activos' ' como letras comerciales y valores públicos. Este sistema, con 
algunas variantes, fue el seguido por el Reichsbank en Ale-. ' mama, en 18 7 5; y por los Estados U nidos a partir de 1913. 
En un principio se dispuso que los Bancos de la Reserva 
~ederal mantuvieran una cobertura en oro mínima del 40 por 
ciento contra sus billetes en circulación, y del 3 5 por ciento 
contra sus depósitos. El excedente del 40 por ciento se respal-
daba con letras comerciales,, redescontada a los bancos asocia-
dos. Con ello se perseguía contar con una moneda sana y 
segura y que al mismo tiempo tuviese la elasticidad suficiente 
para responder a las necesidades de la actividad económica. 

La tendencia actual es establecer porcientos de garantía 
( entre un 2 5 y un 3 3 por ciento), con respaldo en oro y divisas 
sobre las emisiones en billetes. La Carta Orgánica del Banco 
Central de la República Argentina (ley 20.539), en su art. 24, 
esta?lece una reserva en oro y divisas y otros activos externos, 
eqmvalente al 2 5 por ciento, como mínimo de sus billetes en . ' circulación y obligaciones a la vista. 
. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, los requi-

sitos de reserva se han suspendido transitoria o indefinida-
mente, o abolido en numerosos países sin fijarse un máximo 
para la emisión de billetes de los bancos centrales. La citada 
ley 20. 539, en su art. 53, dispone mantener "transitoriamente" 
en suspenso la disposición del art. 24. Es decir que nuestro 
país se halla comprendido en este último grupo. 

La obligación de los bancos centrales de conceder ade-
lantos a los gobiernos está relacionada íntimamente con el 
privilegio de la emisión. 

11 KocK, ob. cit., p. 33. 
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El art. 29 de la Carta Orgánica B.C.R.A. autoriza a éste 
a efectuar adelantos transitorios al gobierno nacional. 

La creación de dinero por los bancos centrales se puede 
efe tuar por 1 siguientes procedimientos: 

a) por c mpra ele oro y divisa en la plaza; 
b) por el otorgamiento de crédito a los gobierno 
e) por la · operacionc de regulación n el mercado 

abierto ( compra y venta de valores, títulos y otros papeles 
del gobierno o de la tesorería) ; 

d) por el crédito dir eta a los bancos y otras entidades 
financieras; 

e) por el redescuento, otorgado a los bancos y otras 
entidades; 

/) por el pago de los prop10s gastos generales y suel-
dos del Banco Central12

; 

g) por la emisión de billetes. 
El problema de la emisión es que debe responder a las 

real · nec idad s de la actividad económica. Su exceso o 
su esca ez producen alt raciones en el proceso económico de 
un país. El exceso de emisión para cubrir el gasto públic 
es hoy en día la mayor fuente de inflación. 

De todo lo expu to e desprende que la facultad de 
emisión debe ser manejada n urna prudencia por lo: bancos 
central a los fect de coadyr ar a I grar 1a pautas p lí-
ticas que se fijen los gobiernos. 

2. Centralización de las reservas metálicas. 

Ligada a la función de emitir dinero estaba la de conser-
var las reservas áureas, que debía mantener el emisor en sus 
tesoros. La banca central pasó entonces a constituírse en el 
.~ran banco de reservas, atesorando todo el oro que respaldaba 
las emisiones. · 

En el sistema del "patrón oro puro", la reserva estaba 

12 MARCELO G. CAÑELLAS, Economía y política bancaria, Bs. AB., 1967, 
p. 200. 
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constituída por oro acuñado. En el sistema de "patrón barra 
oro", por oro acuñado y divisas convertibles. En el "patrón 
cambio-oro", por lingotes de oro y oro acuñado y divisas con-
vertibles. 

Si el principio que se sigue es el denominado "principio 
monetario ', la reserva debe ser del 100 % de los billetes emi-
tidos; en cambio, si se eguía el principio denominado de la 
proporcionalidad (de John Stuart Mill, seguido por la banca 
france a), la reserva ámea debía guardar una prop rci6n con 
la totalidad de la emisión. 

La finalidad de la reserva está en que de ese modo se 
asegura la sanidad monetaria, otorgando confianza pública 
al valor financiero creado. Asimismo, evita la cliscrecionalidad 
en la facultad de emitir dinero. 

Si bien las reglas sobre reservas van adquiriendo cada vez 
mayor elasticidad, adaptándose a las necesidades y requeri-
mientos del mercado financiero ellas no pueden abandonarse. 
La sustitución del "patrón oro" por el denominado "patrón 
cambio-oro" permite a los bancos centrales mantener las re-
servas en "divisas". La palabra "divisas,, comprende toda 
las órden de pago ( cheques, letras, pa arés, saldos en cuen-
tas corrientes bancarias del exterior, etc.) , en moneda extran-
jera, para efectivizarlo fuera del país. En general se denomina 
"divisa" a todo crédito avaluado en unidades monetarias na-
cionales, que un país puede tener con relación a otros países. 

Desde 1946 ha persistido 1a tendencia de liberalizar o 
abolir el requisito de una re erva monetaria determinada, 
como vimos al tratar sobre la emisión. 

3. El redescuento. 

El Banco de Inglaterra, en su lucha por la eliminaci6n 
de los demás bancos emisores, recibía los depósitos de moneda 
o billete, cualquiera que fuera el emisor. Cuando atesoraba 
una buena cantidad de dinero de un determinado emisor, Jo 
presentaba al cobro a los emisores exigiendo su conversión en 
oro. Con motivo de ello, estos emisores depositaban us reser-
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vas en ese Banco, que pasó así a convertirse en un banco de 
bancos. 

En momentos determinados, esos emisores debían acudir 
al Banco de Inglaterra para solicitar préstamos sobre los pa-
peles de crédito descontados a sus clientes. De esta forma el 
Banco de Inglaterra les efectuaba un "redescuento". 

El "redescuento" pasó a ser una operación normal de 
los bancos emisores, que teniendo la facultad de crear dinero, 
podían realizar esas operaciones con los bancos o comerciantes 
que no tenían derecho de emisión. 

De allí que el "redescuento" esté tan vinculado a la facul-
tad de emisión, y de allí que sea algo consustanciado con la 
banca central. 

La banca central contemporánea realiza mediante el re-
descuento una función de gran trascendencia econ6mico-
financiera. Cuando el banco central redescuenta documentos 
de comerciantes, está inyectando dinero a la circulación; 
cuando redescuenta documentos al gobierno, está auxiliando 
a éste en sus dificultades financieras transitorias; cuando re-
descuenta una letra de cambio, está facilitando la exporta-
ción; etc. 

Con el manejo de las tasas de interés en el redescuento, 
la baIJ,ca central canaliza y dirige el crédito. 

De esa forma el redescuento pasa a ser el instrumento 
formidable de la política de créditos, que dirige y conduce 
la banca central. La banca central afirma así su posición 
"motora" de banco de bancos. 

4. R elaciones con los gobiernos. 

La banca central nació como un requenm1ento de las 
tesorerías reales y determinada por las necesidades de la 
Corona, tanto en cuanto a la necesidad de poner orden en 
la emisión como en cuanto a la de contar con un instrumento 
de ayuda financiera y de asesoramiento en materia económico-
financiera. 

Por ello, las relaciones con los gobiernos son una parte 
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importante de la función de 1~ ban~a central, tant~ histórica-
mente cuanto en la realidad fmanciera contemporanea. 

Las graneles guerras mundiales y l~ego las gr~ndes depr:-
siones económicas hicieron que los gobiernos debieran acudir 
a las bancas centrales en demanda de ayuda financiera, para 
sufragar los inuentes gastos de las primeras y solucionar los 
graves problem

0

as financieros que produj,eron l~s segund_a~. 
Sea adquiriendo valores de tesorena titulos emitidos 

por los gobiernos, la banca central fue el_ m~trumento para 
solucionar las dificultades financieras trans1tonas de aquellos. 

La banca central actúa como banquero, agente y conse-
jero del gobierno. En su ca_lidad de ban~,uero del gobierno, 
mantiene las cuentas bancanas de la N ac10n y sus dependen-
cias O reparticiones y de las empresas estatales; otorga 
anticipos transitorios a los gobiernos entretanto . s<; recauden 
impuestos o se colocan empréstitos; otorga an~1cipos exti:a-
ordinarios en épocas de guerras, grandes depres10nes o catas-
trofcs; realiza operaciones de compra y de venta de moneda 
extranjera para la atención de los pagos gubernamentales, 
ya sea de atención de los servicios de la c~e~da externa ~orno 
para pagar las compras en bienes y serv1c1os que efectue el 
gobierno en otros países. . . , 

Como agente y consejero de los gobiernos realiza tamb1en 
importantes funciones. En algunos países se le ha encomen-
dado la administración de la deuda pública. Recibe las sus-
cripciones a empréstitos del gobierno; se hace cargo del pago 
de los intereses de la deuda nacional; lleva y conserva !os 
registros de traspaso de los valores gub:rnamentales; reah;a 
todas las gestiones para flotar, convertir o rescatar e~pres-
titos oficiales; emite y rescata las letras de tesorena; da 
consejo e información al gobierno sobre el estado y las tenden-
cias de los mercados de capital y de dinero, sobre plazos, 
intereses y otras condiciones en que pueden emitirse o con-
vertirse empréstitos; etc. 

En toda esta actuación la banca central puede ser un 
instrumento de enorme utilidad, pero también puede ser de 
daño. Al conceder anticipos o préstamos a los gobiernos debe 
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cuidar que por este medio no se descontrole la emisión o la 
existencia de medi s de.pago. La historia está llenad" ejem-
plo de inflación y de depreciación monetaria cuy origen ha 
siclo la creación excesi a de crédito en favor del E t el ya 
que el grado de expan i6n del crédito bancario central con 
fines gubernamentales ha tenido directa relación con la ampli-
tud de la depreciación monetaria13• 

Esto explica y justifica la necesidad de la "independen-
cia" que debe tener un banco central frente a su gobierno, 
como lo hemos referido anteriormente, ya que gobierno y 
banco central tienen intereses mutuos y deberes y responsabi-
lidades complementarios. El banco central como ejecutor y 
conductor de la política monetaria y bancaria de un país, debe 
gozar de plena independencia; pero debe subsumir su actua-
ción a la política general del Estado. 

En lograr el justo equilibrio en el desempeño de tan difícil 
misión estará el éxito de la banca central y su mejor contribu-
ción al bienestar general. 

En el mundo contemporáneo se produce lo que se ha 
llamado el "proceso de monetización de la deuda pública", 
por el cual los gobiernos acuden a la banca central para la 
colocación en ella, o mediante ella, de valores públicos, obte-
niendo recursos líquidos para la ejecución de sus políticas 
económicas. 

En materia de asesoramiento también la banca central ha 
sido un instrumento de gran utilidad para los gobiernos. N adíe 
mejor que la primera y más importante institución del sistema 
bancario a la cual acudir en demanda de asesoramiento en 
materia de empréstitos, colocación de valores públicos en el 
exterior y en lo interno. 

Todas estas funciones las ha desempeñado y las desem-
peña la banca central contemporánea, y ellas están prolija-
mente regladas en sus cartas r ánicas o leyes bancarias, como 
lo veremos al analizar el régimen bancario nacional. 

13 KocK, ob. cit., p. 65. 
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15. Función reguladora y de control del sistema bancario. 
La banca central cumple también la función de coordi-

nadora, reguladora y de control de todo el sistema bancario 
de un país. 

Mediante diversos mecanismos la banca central ejerce 
esa función reguladora: fijando los límites de las tasas de 
redescuento; las reservas de efectivos mínimos; la negociación 
de valores o letras de cambio en el mercado abierto; el racio-
namiento del crédito; la imposición de requisitos mínimos de 
reservas secundarias, que deben mantener las entidades finan-
cieras en valores del gobierno; la determinación de capitales 
mínimos exigidos a las entidades; la fijación de los índices o 
porcentuales de liquidez; la reglamentación de los créditos a 
los prestatarios: límites, garantías, etc. 

De esta forma la banca central regula la actividad finan-
ciera toda de un país. La nivelación de los precios, la esta-
bilización del signo monetario, los niveles de ocupación, el 
crecimiento de la actividad general de los negocios, el fomento 
de determinadas actividades económicas o determinadas regio-
nes de un país, no son sino consecuencias de ese accionar. 

El control del crédito es una función primordial de la 
banca central contemporánea. Con el aumento de las facul-
tades del Estado en el manejo de la economía, ya sea en su 
dirección, planificación e inclusive en su ejecución, se hace 
imprescindible poner el crédito al servicio de la economía, y 
nada mejor entonces que este organismo centralizado que 
dirige v conduce todo el sistema financiero, sea el encargado 
de realizar tan importante función. 

La regulación del crédito complementa la función de 
emisión, permitiendo a la banca central regular la expansión 
de los medios de pago, o poder adquisitivo, cuidando de que 
éste responda a las necesidades de la economía de una nación 
y tendiente a alcanzar las metas políticas trazadas. 

Kock14 señala la evolución de las doctrinas y las prácticas 

14 KocK, ob. cit., ps. 134/135. 
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de la política económica en materia de control del crédito. 
La cuestión giraba, en un principio, en tomo de si el objetivo 
principal debía se1· la estabilización de los tipos de cambio 0 la del nivel general de precios, o de la actividad económica 
y 1a ocupación. El objetivo tradicional fue el de mantener 
estable los tipos de cambio. El nivel de precios y el comercio 
de un país se consideraban secundarios. 

Desde la supresión general del patrón oro se le dio más 
importancia al control del crédito con vistas a estabilizar el 
nivel de precios. 

Una tercera corriente propugna el contrnl del crédito 
tendiente a lograr correcciones en los ciclos económicos elimi-
narlo o sua izarlos, como subsidiarios al mantenimi;nto de 
un coeficiente normal y firme de crecimiento en la actividad 
g_ene.ral de los ne~~cios y en la prevención de auges y depre-
siones, desocupac1on en masas, etc. Dentro de este grupo 
al~os sostienen la necesidad de mantener una política de 
crédito barato. En esta dirección, expresa dicho autor se han 
encaminado la políticas de Suecia E.U. e Inglaterra. 

La tendencia más moderna tiende a combinar el objetivo 
de la estabilidad internacional de los cambios con el de pro-
mover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales. 
Tal el enunciado del Fondo Monetario Internacional. 

Cabe aquí consignar una premisa fundamental: las osci-
laciones en el nivel de precios y de los tipos de cambio no 
obedecen exclusivamente a causas monetarias existiendo otros 
factores diversos que provocan esas oscilacion~. Algunos exó-
genos, como puede se1· una depresión internacional; el éxito 
o fracasos de cosechas de grandes productores mundiales; últi-
mamen~ la suba internacional del precio del petróleo; la 
devaluaaón de una moneda fuerte de cambio internacional 
-caso de la crisis reciente del dólar-, etc. ; y factores endó-
genos de la economía, como pueden ser una estructura pro-
ductiva envejecida e inadecuada; la unilateralidad de la 
producción; la valorización de los bienes de exportación; 
resultado del balance de pago; la situación política social 
nacional; los cambios en los métodos de producción: el 
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aumento en tecnología, los nuevos descubrimientos indus-
triales; etc. 

Es por ello que aparecen fenómenos que resultan incorre-
gibles sólo con medidas monetarias, y tenemos resultados 
aparentemente contradictorios: un aumento en el volumen 
del dinero puede ir acompañado de una baja en el nivel de 
los precios de las mercancías, debido a un alza en los precios 
de los valores de la Bolsa y de los inmuebles; o, a la inversa, 
una contracción en la circulación puede ir acompañada por 
un aumento de los precios de las mercancías por baja de los 
precios de los valores y la propiedad raíz. Tales los casos de 
Polonia, entre 1913 y 1925, donde la circulación del din~ro 
se redujo a la mitad, mientras que el índice de los prec10s 
mayoristas subió en un 36 por ciento; y de los E.U., entre 
1923 y 1929, donde hubo una enorme expansión del volum_en 
del crédito bancario, y sin embargo, el nivel general de prec10s 
sólo reaistró leves fluctuaciones, pero el precio de los valores 

b • 115 de la Bolsa y de la propiedad raíz mostró un alza sensac10na . 
No obstante, las medidas monetarias son muy importan-

tes y contribuyen a corregir esos desajustes de la economía 
producidos por otras causas. Por ello, la banca central tratará 
de disminuír la existencia de medios de pago o poder adqui-
sitivo en una situación de expansión de la economía y tratará 
de incrementar dicha oferta monetaria, en casos de depresión. 

Los mecanismos a utilizar para este tipo de control son 
dos: el cuantitativo y el cualitativo. El control cuantitativo 
( de cantidad de medios de pago) del crédito, lo logra la banca 
central aumentando o disminuyendo las reservas de efectivo 
mínimo que deben guardar obligatoriamente las entidades 
financieras, por ejemplo. Si se quiere expandir los medi~s de 
pago, una disminución del encaje obligatorio es un mecamsmo 
adecuado; también lo es el aumento o rebaja en la tasa del 
redescuento. 

También las operaciones del mercado abierto, por las 
cuales la banca central compra o vende valores, títulos y 

15 LEWINSKI, citado por KocK, oh. cit., ps. 14-5/146. 

r 
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papeles de la tesorería, tienden a disminuír ( cuando vende) 
0 aumentar (cuando compra) la circulación de medios de 
pago, ya que esos valores son colocados -a veces compulsi-
vamente- a los bancos comerciales y otras entidades finan-
cieras. Cuando la banca central vende esos valores del go-
bierno, trueca esos valores por dinero de los bancos y, por 
tanto, les quita capacidad prestable, con lo que reduce, cuan-
titativamente, el crédito. Y a la inversa wcede cuando la 
banca central compra esos valores. 

El control cualitativo, que tiende al mejor "uso del cré-
dito", es, sin duda, el mejor tipo de control. Pero ello requiere, 
como se ha señalado, una economía planificada. En una 
economía no planificada, o insuficientemente o mal planifi-
cada, la aplicación de este método ofrece mayor margen de 
errores. 

Además, la banca central puede lograr, por sus propios 
medios, un mayor control cuantitativo; en cambio, para el 
control cualitativo necesita de la colaboración de la banca 
comercial y demás entidades de crédito. 

Con el sistema financiero nacional vigente- (leyes 21.495', 
21. 526 y 21. 572), la banca central podrá apelar al control 
cuantitativo en forma directa y al control cualitativo sólo 
en forma indirecta, mediante "instrucciones" o "recomend~-
ciones" a la banca comercial y demás entidades del sistema 
institucionalizado. 

En el sistema anterior (leyes 20.520, 18.061 y 20. S'74), 
el B.C. podía aplicar cualquiera de los dos controles con igual 
eficacia, pues ejercía el manejo total del crédito y de Íos 
medios de pago. 

En ejercicio de este control sobre todo el sistema finan-
ciero, la banca central es la que autoriza la instalación y 
funcionamiento de las distintas entidades financieras; la aper-
tura de sucursales y agencias; la ampliación de determinadas 
operaciones que requieren autorización previa especial ( como 
las de cambio) ; la autorización previa de fusiones entre enti-
dades; de trasferencias de fondos de comercio; etc. 

Por medio de inspecciones vigila el cumplimiento de las 
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normas sobre liquidez y solvencia; aplica las sanciones a las 
infracciones; etc., ejerciendo así el poder de policía financiero 
de que está dotada en casi todos los países. 

Ejerce así la función de "rector y conductor" del sistema 
bancario y financiero de un país. Para ello es necesario capa-
cidad y prestigio, condiciones que requieren un presupuesto 
previo: independencia. 

6. Otras funcion es de la banca central. 

a) Guardián de las reservas en efectivo de los bancos 
comerciales. 

En varios países, los efectivos mínimos que los bancos 
comerciales deben mantener en reserva, deben depositarse en 
el banco central. En los E.U., por ejemplo, los bancos asocia-
dos mantienen sus reservas de efectivo mínimo en los Bancos 
de la Reserva Federal, quienes se convierten así en un banco 
que centraliza los depósitos sobrantes del sistema bancario. 
Se ha dicho que este sistema otorga mayor elasticidad y 
liquidez. 

b) Crea y reglamenta la existencia de cámaras compen-
sadoras. 

Tratando de mejorar los procesos de compensación, liqui-
dación y traspaso de medios de pago entre las entidades, la 
banca central ha creado y reglamentado la existencia de las 
cámaras compensadoras de cheques, órdenes de pago, letras, 
y otros medios de pago. 

C) LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA CENTRAL. 

La banca central nació como un organismo privado o 
mixto. Sólo después de la segunda guerra mundial comenzó 
a producirse el fenómeno de la nacionalización de la banca 
central. 

LA BANCA .CENTRAL 65 

En efecto en la segunda posguerra se produce el auge , . 
del intervencionismo estatal en las economías nacionales Y. 
consiguientemente el fenómeno de las nacionalizaciones. Se 
nacionalizan las actividades "claves" de cada país: las acer~~s, 
el carbón, navegación, ferrocarriles, teléfonos, etc. Tamb1en 
los bancos y la actividad bancaria. 

l. Francia. En diciembre de 1945 se sancionó la reforma 
del sistema bancario francés, que comprende estos puntos 
básicos: a) nacionalización del · Banco de Francia; b) nacio-
nalización de los bancos privados más importantes; c) control 
de los bancos y de la actividad bancaria; d) crea~ión ~el 
Consejo Nacional de Crédito, que tenía a su cargo la direcc10n 
y regulación del sistema bancario. 

2. Inglaterra. En el año 1946 se nacionaliz? el ~an~o de 
Inglaterra, iniciándose así una cadena de nac1onahzac10nes 
que incluyó las empresas de servicios púb~icos. 

Se dio al Tesoro la facultad de eJercer el control del 
crédito. Y a con anterioridad a la segunda guerra mundial, 
el Banco de Inglaterra desarrollaba las funciones de la b~ca 
central: monopolio de la emisión, regulación de los med10s 
de pago y control del crédito. 

3. Australia. En 1945 Australia inició una política de 
control del crédito que se concretó en 1946, con la nacionali-
zación de la actividad bancaria, quedando el Banco Central 
casi como único establecimiento de crédito. 

La nacionalización de la banca en Australia fue muy 
resistida por los bancos privados, que eran extranjeros, llegán-
dose a entablar demandas contra la constitucionalidad de la 
ley de nacionalización. En 1949, con el cambio de gobierno, 
se abandonó esta política. 

4. Holanda. En este país se plante6 también la nacio-
nalización de la banca central, concretada por ley del 23 de 
abril de 1948. 

6 • Villegas, Banco,. 
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D) IMPORTANCIA DE LA BANCA CENTRAL. 

De lo expuesto precedentemente se desprende la enorme 
importancia de la banca central en la regulación, el control 
y la conducción o canalización del crédito y, por tanto, su 
trascendencia como poderoso instrumento de la política eco-
nómica. 

De allí la necesidad de dotarla de una organización y 
jerarquía que le permitan actuar con plena independencia 
de los gobiernos, pero al servicio del bienestar general del país. 
Porque independencia no quiere significar divorcio. El banco 
central no puede estar tampoco divorciado de la realidad a 
que debe servir. 

Es necesario que en la banca central estén representados 
todos los sectores de la economía nacional y de las diversas 
regiones del país. Ello garantiza una actuación que responda 
a las necesidades reales de una nación y el mejor conoci-
miento y compenetración de los diversos problemas que pueden 
aquejar a sectores o regiones económicas. 

No puede ser un organismo burocrático dependiente de 
la administración central (Poder Ejecutivo) , porque en tal 
organización el nombramiento de sus miembros no garantiza 
la debida independencia e idoneidad. Es conveniente inclu-
sive que la duración de sus cargos sea superior a la de las 
administraciones gubernamentales, como lo son, por ejemplo, 
los miembros de la Junta de la Reserva Federal, que duran 
14 años, y son nombrados por el presidente de la República 
con acuerdo del Senado. 

También se requiere un eficiente grado de descentraliza-
ción, especialmente en países de dilatado territorio y con 
regiones de diferentes condiciones productivas. Tal el caso de 
la banca central norteamericana y la establecida en Alemania 
Occidental en 195'7. 

La organización de la banca central de la República 
Federal de Alemania es, en todo sentido, un ejemplo. Se 
caracteriza por su independencia del gobierno y por su estruc-
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tura descentralizada, lo que ha permitido que el Deutsche 
Bundesbank sea "sencillamente el banco más autónomo del 
mundo"16• Cada "Land" (región) tiene un Landeszentralbank 
( son once en todo el país) . Los presidentes de cada uno de 
esos Landeszentralbank integran el Consejo bancario central 
( Zcntralbankra ) . Los tre órgan s de conducción son el Con-
ejo bancario central, la dirección y las juntas directivas de 

los bancos centrales de los Lander. Esto pemtite que bajo una 
conducción unitaria se pueda actuar descentralizadamente, 
recogiendo las necesidades y la problemática de cada región 
(Lander). . 

En el capítulo VII -Autoridad de aplicación- analiza-
remos la organización y funciones de nuestro Banco Central 
de la República Argentina, y en virtud del cotejo con lo que 
hemos expuesto en este capítulo advertiremos la necesidad 
imperiosa de una reforma sustancial en su estructura orgánica. 

16 R. G. ÜPIE, en La banca en Europa occidental, de R . S. SAYERS, Ed. 
Labor, 1973, p. 89. 
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CAPÍTULO IV 

EL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 

A) PERÍODO ANTERIOR A LA ORGANIZACIÓN BANCARIA. 

l. Durante la época colonial no hubo bancos en el Virrei-
nato del Río de la Plata ni papel moneda. Circulaban mone-
das de oro y de plata que se acuñaban en las cecas de Méjico 

de Potosí ( y como moneda fraccionaria el vellón de cobre) . 
Al producirse la emancipación continuó vigente el sistema 
monetario colonial hasta que la Asamblea del Año XIII dis-
puso la acuñación de nuevas monedas, de igual denominación, 
peso y ley que las antiguas pero con los emblemas patrio . 

Las primeras acuñaciones ordenadas por los gobiernos 
patrios se encargaron a la ceca de Potosí, hasta que perdido 
el Alto Perú, en el año 1815', desapareció esta fuente de apro-
visionamiento de metálico. A causa de ello hubo de recurrirse 
al papel moneda. Ya en julio de 1813 el gobierno patrio 
había dispuesto un empréstito forzoso, cuyos títulos denomi-
nados "pagarés sellados" servían para cancelar deudas c~n el 
Estado. Si bien no tuvieron curso legal, se difundieron rápida-
mente siendo aceptados como medio de pago . 

.,\ 2. En 1818, por iniciativa del director supremo don Juan 
Martín de Pueyrredón, el Congreso creó la Caja Nacional de 
Fondos de Sud-América. No se trataba de un banco sino 
de una entidad recaudadora de fondos destinados a las nece-
sidades del tesoro nacional. Recibía fondos en depósitos a 
plazo fijo y emitía certificados endosables. Esta institución 
tuvo vida efímera, siendo liquidada en 1821. Como lo señala 
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Benélbaz, '!ª C ja tu (J ~a virtud el darn el primer pap 1 
monc~ ~,ac1ona!, que al incorporar e como nu vo medio de 
pago irv10 para 1IDpul. ar el comercio regional e internacional'. 

. 3. En 1822 ·e creó el Banco de l Pro inda de Buenos 
Aires, . B_~co de De cuentos como banco privado, con la 
forma J~r1clica de sociedad anónima, d tado de completa 
au_to_nor~ua per ª.P. ,Yado por el Estado, que le concedió el 
pnvlle 10 de la cm1s10n de billetes. Las operaciones del Banco 
eran la recepción de <lepó it , pago de letras a la vista co-
b~·anza , t mar dinero a rédito_, efectuar d cuento y emitir 
billete ~agacle~·~s portad r y a la vi ta. La ley de creación 
le torgo el prrvileg10 ele emitir moneda por cinte año . En 
1826. cuando se ~pone la inconversión, el Congre o garantizó 
1os billete en Cll'culación1 con lo que e1 Banco adquirió un 
. rácter emioficial, i bien continuaba en mano d par-

ticulare . 
4. En 1826, sobre la base del Banco de la Provincia de 

~uco · ·res Banco de Descuento , e creó el Banco Na-
c1o~al de 1~ Provincia Unida del Rí d la Plata, como una 
oci dad nuxta .':cm capitales del Estad y de particulares. 

La ley de ~reac10n estableció que los billetes que emitía el 
Banc N~c1onal e con iderarian m neda corrjent - por su 
valor cnto en todo el territorio. Es decir que le otorgaba 
cm· o forz . El Banco sub istió diC"t año hasta 1836 en que 
.fue Jiqoidado. -;,. r ' ' 

. 5. En_ 1836 e creó la Ca a de la Moneda, c n función 
cas1 cx~l~ ~va de nitir bfücte de curso forzoso y Ieg, 1 sin 
conve bbilidad de ninguna índole. Por leyes de di icmbre 
c~e 1853 y de octubre d 1854 se otorgar n a esta Casa fun-
cion bancarias adjuciicándo ele Ja denominación de Banco 
Y Ca a d Moneda. Olarra Jiménez señala que el Banco y la 
C a de oneda en u nueva fis nomía . e apartó totalmente 
del m del~ de los banco anteriores, ya que en lugar de er 
como aquello , una institución mixta, con capital público ; 

1 H' -
ECTO.R ANGEL BENÉLBAz, Evolución de la banca nacional "R De o" 

1971, ps. 117 y SS. ' • . • • , 
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privad , • te era establ cimiento ·c]u~ivamcnte tata12
• 

De ta f rma nac10 el que despué sena Banco de la Pro-
incia de Buenos Aires, 1 más antiguo del país, que ad pt6 

tal denominación en 1863. 
Corr p nd eñalar que al producir la rein orpoTación 

de¡ pr incia el Buenos,Air a la c: nfed ración ~rgentina, 
por 1 Pact de an J ose de Fl r d ] 11 ele noVIembre de 
1859, la pro incia de Bu n s Aires e reservó la ex~,usi a 
jurisdicción de lcgi lar y gobemar el Banc co~ ~clus10n de 
)as autoridades federal , qu dando por cons1gmente fu ra 
de I alcanc ele las 1 es dictada por el Congre Nacion l. 

I producir e la r forma de la Oon titución nací nal en 
l 60 1 provincia de Bueno · r exigió la modificación del 
art. 104, agregando la fra. e "y el que expr amentes hayan 
r er ado p r pacto· e p cial al ti mpo de su inc rporación , 
haci •ndo así alusión al Pacto del 11 de n vicrnbre d 18 59. 

De e ta forma e1 Banco de la Provincia de Buen s Aire 
no resulta alcanzado por las leyes que rigen la actividad finan-
ciera nacional, desde la 12.156, de 1935, hasta la 21.5'26, 
de 1977. 

6. Producida la separación de la provincia de Buenos 
Aires de la Confederación Argentina, ésta se quedó sin banco, 
realizándose una serie de tentativas para crear un Banco Na-
ional de la Confederación rgcntina que con tal n robre e 

creó en febr r ele 18 54 no llegando a cumplir su cometido, 
ya que fue liquidado en etiembre del mi m año. El fracaso 
el te banco estatal hizo pen ar a las autoridades en la come-
niencia de establecer un banco privado. 

En 1857 se autorizó al magnate brasileño Barón de Mauá 
a establecer un banco, el cual abrió sus puertas el 2 de enero 
de 1858, pero fracasó en la integración del capital a que se 
había comprometido, lo que llevó a su extinción en octubre 
de 1860. ' 

Con igual criterio se dieron concesiones a otros bancos 

2 RAFAEL ÜLARRA J1MÉNEZ, Evolución monetaria argentina, Eudeba, 1976, 
p. 28, n• 18. 
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privados, y así se establecieron el Banco de Londres y Río de la Plata en 1862; en San Juan se fundó el Banco de Cuyo en 1871, y en 1872 abrió sus puertas el Banco de Italia3
• 

7. En 1872 se creó el Banco Nacional, como banco mixto, con el fin de que cumpliera el objetivo establecido en la Constitución nacional ( art. 67, inc. 5) . El banco tenía por funciones emitir billetes, descontar letras y pagarés, recibir depósitos y otorgar préstamos. , 1 
' 

La crisis del noventa, que tuvo gran repercusión sobre la incipiente banca establecida en el país, llevó a la liquidación del Banco Nacional en abril de 1891. 
8. En 1887, siguiendo el ejemplo norteamericano, se dictó la denominada Ley de Bancos Nacionales Garantidos (ley 2216), que establecía que toda corporación o ociedad cons-tituída para hacer operaciones bancarias estaba facultada para emitir billetes garantidos con fondos públicos nacionales. De esta forma toda corporación, o sociedad, e inclusive los gobier-nos de provincia, podían fundar bancos de emisión y de des-cuentos y depósitos, comprando al gobierno nacional fondos públicos. El gobierno recibía oro de la corporación y entre-gaba los fondos para ser depositados en la Oficina de Bancos Garantidos. 
La ley creaba un departamento llamado Oficina Impec-tora, cuya misión era la de controlar el cumplimiento de la ley, inspeccionar el estado de las operaciones de los bancos y entre,gar los billetes garantizados con los fondos públicos. · 
Bajo este régimen se acogieron el Banco de Córdoba, el de Santa Fe, Entre Ríos; Tucumán y Salta y se crearon I s de Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza San Juan Cata-marca, San Luis y Corrientes. 
Esta ley produ,io un desenfrenado emisionismo, que oca-sionó la rápida subida del precio del oro. La crisis del noventa produ,io la desaparición de todos los bancos garantidos, inclu-sive el N aciana] y de la provincia de Buenos Aires que se habían incorporado a este régimen. Solamente el Banco de 

8 ÜLARRA JrMÉNEZ, ob. cit., p. 33, n 9 29. 
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Londres y América del Su~, ~ue no había recur~ido a la Ley de Bancos Garantidos, cons1gm6 mantenerse pie. . , El Banco de la Provincia de Buenos Aires paralizo sus ctividades hasta el año 1905, en que se fusionó con el Banco a • 4 de Comercio Hispano Argentmo . . . 9. En 1891, por iniciativa de don Carlos Pellegnm,. :e dictó la ley nacional 2841, que creó el Banco de la Nac1on Argentina, que se inauguró el 26 de octubre de ese año. 
La ley de creación ( 2841) estructuraba el banco como privado, cuyo presidente sería nombrado por el P.E. y el s~n-dico por la Caja de Conversión. Los directores serían accio-nistas, y de ellos, los dos tercios ciudadanos argentinos. "Sin embargo, el ambiente de los negocios no se había clarificado lo sufi~iente después de los recientes dramáticos episodios que el país había padecido. Así es como la suscripción fracasó totalmente. Se había previsto que la Caja de Conversión fundada el año anterior emitiese 50 millones de pesos para adquirir provi. aria.mente las acciones. Luego, a medida que el público las int~ase, los billetes serían quemados. Como la suscripción fracasó, los cincuenta millones constituyeron una 

nueva emisión inconvertible"5
• 

La ley de creación del Banco de la Nación Argentina disponía también la liquidación del Banco Nacional. Esta-blecía que el nuevo banco podía realizar todas las operaciones 
y tendría todos los derechos y prerrogativa~ q1!e. habían s~~o otorgados al ex Banco Nacional, pero estaba mhib1do de emitir billetes sin disponer antes del enea ie metálico correspondien~e. Según la ley de creación el banco debía mantener g_ran parte de sus depósitos inmovilizados en la Caia de Conversión, lo cual, lógicamente, trababa su accionar e impedía su evolu-
ción financiera. 

La suscripción de acciones prevista en su creación fracasó, por lo que su situación legal ·debía ser definida. Es así como en 1904 se dictó la ley 4507, que reestructura el banco y lo 

4 ÜLARRA JrMÉNEZ, oh. cit., p. 55, n 9 29. 
5 ÜLARRA JrMÉNEZ, ob. cit., p. 55, n 9 30. 
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trasforma en oficial de la Nación, eliminando la participación 
privada en su capital. 

Queda facultado a realizar todo tipo de operaciones ban-
caria~, estándole prohibido tomar parte en actividades indus-
triales y adquirir inmuebles que no fueran para uso propio. 

La Nación Argentina garantizaba todos los depósitos que 
tomara el banco y todas las operaciones que realizara. 

Se obligaba a mantener un encaje mínimo del 25' % del 
total de los depósitos. 

Se le autorizaba a redescontar documentos de la cartera 
de otros bancos, a emplear hasta el 20 % de sus fondos en 
títulos de la deuda pública que debía adquirir en el mercado; 
y se le prohibía tomar empréstitos públicos por cuenta propia. 

Podía hacer préstamos al gobierno nacional hasta el 20 % 
de su capital, estándole prohibido hacerlo a los gobiernos de 
provincia y a las municipalidades. 

Los depósitos judiciales, de las administraciones públicas, 
de las rentas fiscales, debían efectuarse en el Banco de la 
Nación Argentina. 

El Banco sería el agente financiero del gobierno nacional, 
toda vez que éste lo requiriese. 

La ley 45'07 establecía también que el Banco sería gober-
nado por un directorio integrado por un presidente y seis 
vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado, que durarían cuatro años en sus funciones. Para el 
presidente se exigía la ciudadanía argentina. 

Con las características referidas sucintamente, el Banco 
de la Nación se convertía en el eje del sistema financiero 
nacional, en un banco de bancos, con funciones y facultades 
que en forma incipiente adelantaban las que iban a ser propias 
de la banca central a partir de 1921 en todo el mundo. 

En tal carácter el Banco de la Nación realizó hasta 1935' 
una ponderable tarea sirviendo al país y al sistema financiero 
nacional y con su política de redescuentas a los otros bancos. 
Determinó la tasa de interés del mercado y contribuyó a 
mantener la liquidez de otras instituciones de crédito. Su 
acción fue notable en los momentos de aguda crisis que le 
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tocó vivir al país, en los años 1902, 1907, 1913/1914, 1921/ 
1922 y 1930. 

partir de 1905 stableci6 una gran red de sucursales 
que l permitió llevar el servkio bancario a los más alejados 
rin ones del territorio nacional. Cumplió a í una importantí-
rrna mi ión de descentralización del servicio financiero, lle-

gando a localidades y pobl~cioncs dcl interior donde la ?anca 
privada llegaría mucho mas tal'de o nunca. Como b1en lo 
•eñala Cañellas, "en e proc o el Banco nunca se cuid6 de 
alcanzar ganancia como finalidad esencial sino de s stene1· y 
amparar con sus recursos la vida agropecuarja, el comercio 
y la indu tria . Mediante la difusión del pequeño crédito 
facilitó la formación de grandes empre as, constitu endo el 

, ' . d 1 ' " 6 sosten econom1co e pa1s . 
Tiene entre sus méritos también el de haber sido el gran 

difusor de los hábitos bancarios entre los argentinos, especial-
mente en la población rural. Con el servicio bancario el 
Banco de la Nación llevó siempre progreso, no solamente 
en lo económico, sino también en lo social y cultural. 

10. En 1890, por ley 2741, se creó la Caja de Conversión, 
con funciones de instituto emisor, tendiente a poner coto a las 
emisiones sin respaldo metálico y con la finalidad de ir logran-
do un encaje que condujese a la convertibilidad de los billetes. 
Señala Malaccorto7 al respecto que su objetivo era netamente 
desinflatorio y se originaba en la idea de que el valor del 
papel moneda en circulación debía ser reconducido al valor 
previo fijado por la ley del 5 de noviembre de 1881 ( que creó 
como moneda nacional, el peso), pensando que la desvalori-
zación del papel moneda en circulación era solamente transi-
toria y que acumulando el oro necesario en una caja de con-
versión se podía llegar dentro de un tiempo prudente a la 
situación de que dicha caja canjeara los billetes por moneda 
acuñada. 

6 MARCELO G. CAÑELLAs, Economía y política bancaria, Bs.As., 1967, p. 442. 
7 ERNESTO MALACCORTO, Antecedentes sobre la creación del Banco Central, 

en La Argentina: su posición y rango en el mundo, por Federico Pinedo y ensayos 
en su honor, Bs. As., 1971, p. 223. 
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La ley 2741 disponía la creación de un "fondo de con-
versión" que serviría para atender la conversión de billetes y 
que se formaba con las r eiva metálicas de los bancos que 
según la ley de bancos garantidos se destinaban a la conver-
sión; las sumas que aún adeudaban los bancos garantidos por 
el valor de los fondos comprados para garantía· los fondos 
públicos emitidos para garantía de los excesos de' emisión del 
Banco Nacional y de] Banco de la Provincia de Buen·os Aires• 
Y P r otra cantidad que por otras leyes se destinara a l~ 
convers1on. 

La Caja debía custodiar en sus arcas dinero títulos y 
valores que garantizaban la moneda legal. Entre sus' funciones 
estaba la de impre$.i6n, habilitación conversión y amortización 
de toda moneda legal. 

. La Caia_ era administrada por un directorio de cinco 
miembros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado que duraban cinco año en sus car os. 

Por ley 3062, de 1894 se orden6 imprimir nu os bill te eara ren~~ar los ~culante que llevaban impresa la leyenda : 
L~ Naoon pagara a1 portador y a la vista .. . pesos moneda 

nacional". Surgía así la denominación preci a de la unidad 
monetaria aTgentina papel inconvertible. 

_En 1899 e dic.tó la ley 3871, denominada Lev de Con-
versión, que dispuso la conversión de toda la emisión fidu-
ciaria exi tente :n billetes de curso legal, en moneda nacional 
de or . aJ cambio de$ 1 m/n por OA4 pesos moneda nacional 
oro ellado. 

~a ley ~jsponía que todo el oro que recibía la Caja a 
camb10 de billetes no podía ser destinado en ning-Ún caso a 
otro ob,ieto que no fuera el de convertir billetes al tipo fiiado. 

Durante los dos primeros años el sistema no exhibió los 
r;sult~?os espera.dos pero a partir de 1902, al mejorar la 
S1tuac1on econórmca del país y producirse importantes in r os 
en º:º por las exportaciones amcola , el istema se afirmó y 
ftmc1on6 atisfactoriamente8• 

8 ÜLARRA JrMÉNEZ, ob. cit., p. 62, nº 42. · 
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El oro afluía a la Caja o a los bancos. Éstos lo retenían 
para aumentar sus encajes o lo llevaban a la Caja para cam-
biarlos por billetes. Como señala Olarra Jiménez, en ambos 
casos se expandía la oferta monetaria porque la mayor exis-
tencia de oro o de billetes en los bancos, les permitía aumentar 
sus préstamos. 

Los resultados casi siempre favorables del balance de 
pagos suministraban los ingresos de oro que permitía a la Caja 
cumplir con la obligación legal de conversión. 

Pero al producirse inconvenientes en el comercio exterior, 
como los que deparó el estallido de la primera guerra mundial, 
el sistema de conversión no podía funcionar, y es por ello que 
en 1914 se suspendió la conversión de billetes en oro, que se 
mantendría hasta 1927, en que se reabrió la Caja de Conver-
sión, hasta diciembre de 1929, en que fue cerrada definiti-
vamente. 

11. Con motivo de la crisis de 1914, el gobierno se vio 
obligado a recurrir a un mecanismo "bancario" en reemplazo 
del monetario (la conversión), que se había hecho imposible, 
y se acudió al "redescuento". Así es como se sancionó la ley 
9479, denominada Ley de Redescuento. Como lo expresa 
Difrieri9, desde 1910 se venía señalando la necesidad de con-
ferir al redescuento una mayor amplitud que la prevista en 
la regulación legal del Banco de la Nación, habiéndose pre-
sentado varios proyectos (Cantón, 1911; Zeballos, 1912; De 
la Torre, en 1913) en tal sentido. Las variaciones anormales 
que experimentan los depósitos, préstamos y encajes en el sis-
tema bancario en 1913 y 1914 actualizaron el problema y 
llevaron a la sanción de la ley. 

Resulta interesante destacar que en el debate de la ley se 
señaló la importancia de este instrumento bancario como 
medio idóneo para contrarrestar la depresión, que se volvería 
a utilizar en 19 31 ( decreto del 2 5 de agosto) y pasaría a cons-
tituír una de las funciones del Banco Central en 1935. 

9 JoRGE A. D1FRIER1, Moneda y bancos en la República Argentina, Bs. As., 
1967, p. 163, 11, 3. 
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. La Caja de Con ersión quedó aut rizada a efectuar ope-
raciones de red cuento de documen os comerciales de la 
cartera del Banco de la Nación o los que éste hubiera redes-
contado a otro bancos. El plazo no debía exceder de ciento 
ochenta día . Este sistema presentaba el inconveniente de 
que el Banco de Ja Nación no tenía autoridad sobre I bancos 
ni derecho a supervisar sus operaciones poi- lo que carecía ele 
elementos de juicio necesario para actuar acertada y eficaz-
mente en la concesión de e o créditos1º. 

No obstante, 'la c mposición del circulante en 1931 mues-
tra que el redescuento es la in titución que sal 6 al país del 
colapso total u, ya que el 29 % del circulante lo suministraba 
el redescuento. 

12. En 1931 e desi n6 una Comisión de R d cuento 
facultada para lograr el cumplimiento estricto del si tema de 
la ley de 1914, pudiendo requerir de los bancos toda la in.for-
mación necesaria. 

. P co tiempo después se constih1y6 una comisión presi-
d1da por el Dr. Enrique Uriburu, ministro de Hacienda de 
la Nación, cuya mi ión específica fue estudiar la modificación 
del régimen ele la Caja de Con ersi6n mediante la creación de 
un Banco Central. 

La mencionada comisión elaboró un proyecto que fue 
elevado al g bi mo nacional a fines de 1931, pero que fue 
rechazado, 

. En 1932 e creó otra comisión, presidida por el Dr. Hueyo 
e mtegrada por Jo señores Pinedo, Roberts, Levin y Kilcher. 
. 1~. En 1933 llegó al país sir Otto Niemeyer, experto 

fmanc1ero c ntratad por el gobierno argentino para estudiar 
un régimen ele organización bancaria. Se trataba de un ex-pertn 
cuyo antecedentes en el Comité Financiero de la Sociedad ele 
las Naci n - en el Banco de Inglaterra, en el Banco Inter-
nacional de Aj u tes de Basilea y en mi. iones cumplidas en 

lO ÜLARRA JIMÉNEZ, ob. cit., p. 87, n9 8. 
11 D1FRIER1, ob. cit., ps. 181/182, IV, l. 
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Australia, Austria, Brasil, Egipto y Grecia, lo señalaban como 
una personalidad destacada en su especialidad12

• 

En enero de 193 3 llegó al país Niemeyer, que venía acom-
pañado por H. Clay, profesor de economía política; F. Powell, 
G. M. Watson y O. Wilson, funcionarios del Banco de Ingla-
terra. 

En marzo de 1933 la misión Niemeyer presentó al go-
bierno nacional un informe y un proyecto de creación de un 
banco de reserva y otro sobre régimen bancario. 

Este proyecto y sus antecedentes sirvieron al Dr. Pineda, 
ministro de Hacienda del gobierno nacional, para elaborar el 
proyecto definitivo que el Poder Ejecutivo elevaría al Congreso 
Nacional y que fue aprobado finalmente por éste. 

El Dr. Ernesto Malaccorto ha realizado un análisis com-
parativo entre el Proyecto Uriburu, el Proyecto Niemeyer y 
el del Poder Ejecutivo, donde se destacan las ideas originales 
incorporadas a este último. Al respecto señala: "El proyecto 
presentado por el Poder Ejecutivo, por el contrario, hace 
hincapié sobre la concentración de reservas suficientes para 
moderar las consecuencias de la fluctuación en las exporta-
ciones y las inversiones de capitales extranjeros sobre la mo-
neda, el crédito y las actividades comerciales a fin de man-
tener el valor de la moneda. Se nota, pues, que los autores 
del proyecto del gobierno tuvieron en primer término a la 
vista los objetivos de la Caja de Conversión y trataron de 
crear una entidad en forma de banco central que esencial-
mente tuviera el mismo objetivo"13

, . 

Un concepto original del proyecto del P.E. fue también 
establecer como finalidad del Banco Central la regulación del 
crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real 
de los negocios, concepto que no figuraba en los otros dos 
proyectos. 

En cuanto a la estructura formal, debe señalarse también 
que los otros dos proyectos excluían al gobierno nacional como 

12 ÜLARRA JIMÉNEZ, ob. cit., p. 83, n• 2. 
13 MALACCORTO, ob. cit., p. 235. 



80 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

accionista, lo que no hacía, por cierto, el proyecto del P.E., que creaba una sociedad mixta, con participación estatal y privada. 

B) EL RÉGIMEN BANCARIO DE 1935'. 

1. Consideraciones generales. 
El régimen bancario y monetario de 193 5' se basa en un conjunto de leyes que fueron sancionadas simultáneamente. 
La ley 12.155', de creación del Banco Central de la Repú-blica Argentina; la 12.15'6, que regulaba el régimen jurídico de la actividad bancaria, conocida como "Ley de Bancos"; la 12.157, de creación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias; la 12.158, que reformó la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina; la 12.159, que reformaba la ley orgá-nica del Banco Hipotecario Nacional; y la ley 12.160, deno-minada c'Ley de Organización,,. 
Dichas leyes establecían un régimen bancario nacional que a pa1tir de entonces funcionaría con organicidad y respon-diendo a la dirección y conducción centralizada de un banco de bancos, que había sido denominado por ley "Banco Cen-tral de la República Argentina". 
El régimen creado tenía la suficiente elasticidad para funcionar tanto en un régimen de patrón oro como en un régimen distinto. 
Uno de los objetivos básicos que se tuvo en cuenta fue establecer un régimen que garantizara una efectiva indepen-dencia frente al gobierno. Al respecto es interesante exhibir el criterio del Poder Ejecutivo, puesto de manifiesto en el men-saje que acompañaba los proyectos de ley: "Según lo enseña la experiencia de otros países y la nuestra, el factor que suele determinar con más frecuencia la creación de medios de pago más allá de lo que requieren las necesidades genuinas de los negocios, es el déficit fiscal o la financiación de las emisiones de los títulos públicos con crédito bancario. Prescindiendo de 
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d consideración sobre la posibilidad de que Rueda el Es~do 0 argo de la dificil función de maneJ ar con acierto hacerse e · · 1 d l · bl . · · es bancarias, son bien conocidas as ep 01 a es in.su tucion . . . nci·as del funcionamiento de un mst1tuto emisor que consecue . d · · t h gozado de un alto grado de mdepen encia respec o no aya 'bl' ,, a las directivas del tesoro pu ico , 

2. El Banco Central 
La ley 12.155 crea el Banco Central d~. la Repú?l~~a A entina por el término de cuarenta años, y f1Ja su dormc1ho r1 ciudad de Buenos Aires. La entidad se crea como una en • ªdad mixta en la cual la presencia del gobierno nacional sacie , . • ( t 7) La mo accionista no es esencial a su existencia ar . • 

~arte Suprema de Justicia de la Naci~n expr_e~? que se trataba de una empresa bancaria mixta y sut generzs . . El capital del Banco Central se fijó en la sumad~ tremta millones de pesos moneda nacional, dividido e_n accion~s de $ 1.000 m/n cada una. Al constituírse, el gob1er~o nac10nal suscribió diez millones; diez millones fueron suscntos por los bancos privados, nacionales y extranjeros, y los restantes para 
suscripción de futuros bancos. . . El directorio de la entidad estaba mtegrado por un presi-dente, un vicepresidente y doce directores. El presi~ente Y el vicepresidente eran designados por el Poder EJecutivo, con acuerdo del Senado, de ternas elegidas por la Asa~blea de Bancos Accionistas, y duraban siete años en sus func~ones. ; El Banco Central fue concebido dentro de la lmea cla-sica monetaria ortodoxa y desde un punto de vis~a conser-vad~r para servir a un país "eminentemente agrano", como 
decía 'el mensaje que acompañaba el proyecto d~ ley. . . Se creó para alentar las actividades pr_º?1:1ctivas tr~d~cio-nales, sin mencionar ni prever el apoyo cred1t1c10 a la actividad 
industrial. , Se partía de la economía tradicional, de un pa1s agro~ 

14 DIFRIERI, ob. cit., p. 214, I, 2, 3. 

7 - Villegas, Bu,ll~i.,s, 
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exportador, que suministra materias primas. Se descuidó la 
existencia, ya entonces, de una incipiente industria que reque-
ría más. que nunca el apoyo crediticio amplio y se subestimó 
la enseñanza de doctrinas económicas y de estudios que otor-
gaban a la banca central un papel preponderante en tal 
sentido. 

Las funci n · adjudicadas al Banco Central fueron: a) la 
de mantener el ·alor de 1 mon da; b) de regular los me-
dios de pag ; e) mantener la liquidez del crédito bancario; 
d) de aplicar la L y de Banco ; y e) la de actua como agente 
linancier y a e or del g • biemo nacional, en las op raciones 
de crédito externo o ínterno y en emisión de empréstito na-
cí nale ( art. 3 ) . 

El Banco Central es, a partir de 19 3 5, el único emisor de 
billetes en la República. Se concretaba así una de las fun-
ciones que justificaban históricamente la creación de la banca 
central. 

Quedaba también autorizado para comprar y vender 
oro; recibir depó ·itos en cuenta corriente y comprar y vender 
cambio tranjcro. 

Se autorizaba al Banco Centrai a realiza1 operaciones 
de "redescuento" y "adelantos", con los banco comerciales del 
sistema, estando facultado el directorio a fijar las tasas res-
pectivas. 

Mientras el red cuento era tma operación autornacla con 
todo los banco comerciale 1 accioni ta y no accionistas, los 
adelant s solamente podían hacer. e a los bancos accionistas 
( art. 3 2, inc. f) . 

También quedaba autorizado el Banco Central a realizar 
operaci nes de "open mark t ', es decir de mercado abierto' 
esto e , vender o ,, ]ver a comprar a otro banco. bon conso-
lidados del Tesoro ( art. 3 2, inc. 1). 

Por este medio y con el manejo de la tasa del redescuento, 
el Banco Central podía regular el olumen del crédito. 

El art. 44 autorizaba al Banco Central a efectuar ade-
lantos, por tiempo limitado, al gobierno nacional para cubrir 
deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación, hasta 
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no ex"ediera del 10 o/o del prom dio de l s 1 monto que J • l ú1 •. . -Ul fectivo de recaudao6n de s trmo ttes anos. 
recurs : asegU1·ar el valor de] pe o, el 13anco Cenlral 

obli ado a mantener en todo momento r _erva quedaba l 1 g 1 cl us billetes en ci.rculaci6n y obligaciones 
del 25 _o/o e e va ~r clivi a o cambio extranjero. Para p der 1 l La en mo, b. extr ª ' ¡ cserva el or la divisas y los caro 10s an-j :1~u~:~í:U ~allarse libr d t do gra amen y er pr pi dad 
d l Banco (art. 39). . T do los banco nacionales o ex:tranJeros que operasen 

el ;aís con un capital mayor de un ~ón de pes~s m/n, 
en ban obligad s a mantener en deposit~s a 1~ _VISta en 
estaB Central, lo dos ercios del efectivo mm1mo, con 
~la:~º a u dep6 itos, que determinaba la Ley de Bancos 
( art. 42). 

3. La actividad bancaria. 

La ley 12.156, con cida como Ley de Banc rcglam~ó 
. 'd d bancaria en el país. El art. 1 de la le . definía, la actr 1 a • Ua de indir ctament la actividad bancana como aq_~e que . -

end . ·palmente de la aceptación de dep6 itos a la VJ.Sta p e pnnCJ . . 1 r a o a plazo . Para jercer esta actl tdad en e . pa y p 1: 
utilizar el n mbre d banc ' banquero o ban~o e r qu na 

. . 'n del Poder EJ·ecuti o naci na!, qmen la concedí aut nzac10 · · 1 • . . '6n del Banco C ntral Los banco oficia e. p1 o-pre n.a opm1 •. . 
vinciale no nec sitaban esta autonzac16n. 

Lo ban s quedar n s metido al control del Banc en-
tral. D bían presentar mensualmente al Ban:° Central un 
inf rme éonfidencial obre sus peracione ; publlcar su balan~ 
y cuenta de ganancias y pérdidas den~~ d lo 60 dia e 
terminado el ejercicio financiero; penmttr el acce o al ba.nc l 
y a toda 1a iiúormaci6n a 1 .inspectores del Banco Centra 
( arts. 10, 11 y 12) . 

El poder de policía bancario a car~o del _Banco Centra~ 
es, en la ley 12.156, incipiente. Oc las mfracc1ones que com 
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probara debía dar aviso al procurador fiscal para que ges-tionase la aplicación de las penas correspondientes ( art. 12) . Todos los bancos nacionales y extranjeros quedaban obli-gados a mantener en el país un efectivo mínimo que repre-sentase por lo menos el 16 % de sus depósitos a la ista y el 8 % de los depósitos a plazo. Los bancos con capitales no menores de un millón de pesos debían mantener ese efectivo 1/3 en billetes o metálico y 2/3 en depósitos a la vista en el Banco Central ( art. 2). La ley denominaba depósitos a la ista a todas las obligaciones pagaderas dentro de los 30 días, o sujetas a un aviso previo a su pago menor de 30 días; depó-sitos a plazo a las obligaciones pagaderas después de 30 días o sujetas a un aviso previo a su pago no menor de 30 días; dentro de los depósitos a plazo se incluían los de ahorro ( art. 5'). 
Por los depósitos a plazo y de ahorro se pagaba un interés que la ley fijaba con relación a la tasa de redescuento: en los depósitos de ahorro el interés era inferior por lo menos en un punto al redescuento, y en los depósitos a la vista por lo menos .inferior en tres puntos (art. 6) . El art. 4 de la ley enumeraba las operaciones prohibidas a los bancos : comprar o conservar en forma permanente bienes raíces que no sean necesarios para uso propio; tener acciones dos años después de su adquisición; guardar en cartera, des-pués de dos años, obligaciones que representen más del 20 o/o del capital de cada una de las sociedades que las emitieron y más del 10 % del capital del banco y 25' o/o de sus resen as; participar en cualquier empresa comercial, agrícola, indus-trial o de otra clase; tomar a su cargo la administración de sus deudores morosos por un plazo mayor de dos años, plazo que el Banco Central podía extender; y aceptar acciones de otro banco a título de garantía. Todas estas normas prohibitivas propendían a la defensa de la liquidez de los activos de las entidades bancarias y tam-bién a eli.niinar la participación de los bancos en empresas donde podía verse comprometido su activo. La ley 12.H6 no previó un sistema de garantía integral 
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. Pero estableció una garantía 111 para los Para los depOSitantesbas. ta la suma de $ 5 .000. Si los depósitos , · t de ahorro ali t deposi os . d d cooperativas y asociaciones mutu s as, ran de soc1e a es 
Íia ta $ io.ooo m/n c:;i·z:}~ operaciones hipotecarias que-Los bancos que r . · 1 lla . tituír una sección especia para e s, daban obligados a ~o: d terminado. La financiación de esta asignándol~ un cap~er :clusivamente de su capital, reservas sección df1at deci~a colocación de obligaciones y ~eb?1tures y del p6ro) u~ o esta forma se protegía también la liqwdez de (art. 1 · e 
los bancos. d b' an constituír un fondo de reserva, asig-Los banclmos e i 1 10 ot. de las utilidades líquidas, hasta , dole anua ente e ;o . 1 1 r nan 1 50 o/o del capital realizado, y el capita Y ;~ resed-alcanzar . t nte el 3 3 % de los depositos e vas totalizaran con J un ame 
ahorro ( art.. 18) ·. f ndamentales de la ley 12.156 eran los Los pnncip10s u 
siguientes:. . d n efectivo mínimo con relación al monto a) exif ~nc;a c::o se ha señalado con acierto, ,e~te ef ec-de los deposito . , f . 'n de instrumento de política han-. ínimo no tema unc10 . t1vo m . , freno para contener expansiones • ino que constitma un ,, . cana, s . 1 b tendía a asegurar un pnmer inconvernentes de os ancos y ... · d 1· ºd " 16

• índice e iqm ez ' • f" d garantizar b) prohibición de cierta~ operac10nes a m e , 
una ab)sof~~t~ }iqtdue.dl:izm~t:~~~:i~os para las tasas de depós~tos e 11ac1on . 1 d . a fin de ~vitar competencia ~ntre las ent1c¡ 1 ei~Jco Central. d) control de sus operaciones a cargo e d l La le redaba la actividad bancaria dentro e a con-cepción c1tic~' y cuidando sólo la 1iquhidez de_ lo:ab:~~~:vi~: se concibe el sistema bancario como erramie~ . ºd d . 1 . n ne<Yoc10 o activ1 a ele la economía nac10na ' smo como u 

. , • ·1 • es ecial sobre la generalidad de 15 Esta garantía consistia en un pnvi egio , p d édºtos privilegiados que los bienes muebles, después de las_ otras cadtegor:a; e t:rt 19 ley 12.156). en11merahan los códigos de comercio y ley . e qm<' Has .. ' 10 CAÑELLAS , ob. cit. , p. 360, nº 2. 
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específica que es necesario re la mct el interés público. g mentar, en cuanto compro-. . Respecto de las leyes 12.1 57 12 15 s1 bien srrv n para constnúr el "si;tem. b 8, 12. _I ~? .Y 12.160, 1935' su comentarío cxccd ·1 . a ancano , ideado en e mai co de este tu dio. 
C) LA REFORMA DE 1946/1949. 

l. El ordenamiento legal de 1946. 
. El ge bierno re\ lu ionario d ' ó cl1 posicion legal qu . d ict en 1946 una crie de · e p1 o ucen Wla refo . . s1 t?111a ba11cario argentino. p r el d 1ma ustancial al nnliz6 l Banco Central; ore] el . ecret 8503/ 46 se nacio-una nueva Carta Oraánifa el l B· ciet 14.957 /46 e ancionó 11.55~/ 46 e nacionalizaron 1: dan;~ Cen~_ral; por el decreto en of1cial particulares . . , poSJtos exi ten.tes en los ban-e modificó '1a Ley de B~c ~t e;; por el d~ecrcto 14.962/46 mandatario. del Banco se trasformo a lo banco en e ometió a Ja Supednt~~!!J p~r/;crcto 8503/46, art. 16 banco oficiale v la juntas . a u e I aneo Central todos los or anismo d , ti . i egL ar ora , comi ionc y otro tina Banc d Oré~toexilndtcnt~ (Banco de la Nación Argen-. N . u tnal Argentino B Hi ano ac1onnl Caja Nacional d Ah aneo p te-Nacional de iviencla C . e _orro Postal Comi ión cióu para la Promoción doenl IJ t grabr~o Naci naJ, Corpora-c. I d n ercam to S C . '6 rona e Grano. y El vad r C . . . . orru • n a-Producción y C mcrcio de la Yerbaº:116n R ~adora de 1a ele la lndu tria Lechera C . . , ate, ~OinlSJÓn Naci nal Industrial Junta Regulad~ra •~ml1 i;n l ac~~nal d; Fomento de Caro ' funta R oulad <' a ~oduccron gl'1c0Ja Junta • I~odón y Junta aciona{~e~c ~~º:; Junta N~cional deJ baJo 1a superintendencia del B C ) . También quedó 14.957 /46. art. 56). aneo entra! el IAPI (decr to Por el decreto 15'.625 / 46 , . Inver ion f obilia • e creo el Instituto Mixto de Mixto d Rea egur~~ y por el decreto 15.345 /46 el Instituto 

EL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 87 

2. La nacionalización del Banco Central. 
El decret -ley 85'03 del 25' de marzo de 1946 ratificado por la ley 12.962 ec. I, naci nalizó el Banco Central, dispo-n.i ndo que funcionaría como entidad autárquica y qu cum-plida lo ob.ietivo pr vi to n la le 12. l, 5 y concordantes. En consecuencia, se xpropi6 el patrimonio disponiendo el r intc ro del aporte efectuado por los bancos accionistas. Con e ta reforma se bu caba ccconfigurar un sistema que in perder de vi ta las eguridades tlcnicns ubordine la mo-neda y el crédito a la economía v aliente poderoramrm.te el dcsar;ollo de la econornfa nacional"11

• Y e agregaba: "El oro del qne el Bancn dcpo itari e patdm nio nacional· la política m n taria , e onómica son funciones priYath as del E tado · la atribución el emitir constituci nalm nte indele able · la regulación d 1 crédito está f1.lnciona1 y técnicamente vinculada a la emic;ii6n por tant debe pertenecer a un banco nacional',. "El monopolio de cmi i6n un clem nto de preponderante gravitación en la política económica y financiera de un país; y facultad de puro derecho público". 
Como e ve se hada hincapié en que la C nstitu i6n naci nal otorgaba al Congr Na ic1nal la facultad de "esta-blecer un Banco Naci nal en la Capital, y sus sucursal ci1 las provincias con facultad de emitir billetes" ( art. 67, inc. 5). También se centraba ya toda la atención en el sistema bancario como un instrumento idóneo de la economía al ser-vicio del desarrollo nacional. La nacionalización del Banco Central se mantuvo en la reforma de 1957, como veremos, y se mantiene hasta la fecha. Se ha modificado su carta orgánica y sus funciones y facul-tades, pero se ha aceptado su nacionalización como un hecho irreversible. 

17 Del mensaje que acompañaba el proyecto, citado por DrFRIERr, ob. cit., p. 261, I, 1, 3. 
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Ésa es, por otra parte, la orientación general de las legis-laciones contemporáneas. 
El decreto-ley 14.95'7 /46 estableció reformas en la Carta Orgánica del Banco Central. 
Por ese ordenamiento el Banco Central quedaba auto-rizado a realizar las siguientes operacion : a) emitir billetes y monedas; b) recibir depósitos por intermedio de lo banco o!iciales, ~tos y particulares autorizado ; e) las opera-ciones denvada de convenios internacionales en materia de pago ; d) comprar y vender oro y di eisas · e) emitir título , bonos y cédulas con garantías hipot caria ; f) redescontar a los bancos documentos provenientes de sus operacion · !! ) hacer adelantos en cuenta y otros préstamo a los banco · h) recibir oro en custodfa · i) encarQar e d la emisión com-pra y venta de atores públicos. 

El art. l 8 inc. 1 establecía que el Banco Central podía e mp:ar y vende: valores públicos hasta un importe qu no excediera u cap1tal y resen,as y el importe amortizado de los bono consolidados. Y el art. 20 agregaba: "Et Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender en p~a por su c_uenta, con fines excJusivos de regu1aci6n bursá?I o monetaria atores nacionales hasta 1.m importe no supenor al 10 o/o del promedio de lo saldo ele dep6 itos regis-trados p r el conjunto deban os autorizados, en los tres año ~u.e. preceden a cada ejercicio corriente. Todo ello, sin per-Jmcto de lo que pueda adquirir como inversi6n d u capital y reservas de acuerdo con el art. 18 inc. i". . !'sta disp~~ci6n se introduce por primera vez ya que no ex1 tía en el regunen de 193;, y se fundamentaba en el h chn de que las limitaciones impuestas 1 habían impedido al Banco Central eie:rcer la frmci6n reguladora de lo mercados mone-tarios y financieros con la amplitud y la eficacia requeridas por las cambiantes circunstancia. de orden cíclico o bursátil. 
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3. Nacionalización de los depósitos bancarios. 
Por el decreto 11. 5' 5' 4 del 24 de ~bril de 1946, r~tifica~o or la ley 12.962, ce. ll, se nacionalizar~n lo depósitos exis-f tes n los bancos. Por el art. 1 de dicho decreto se esta-b~ci6 la garantía integral de los dep~~itos expre-Sándo e q 1e la Nación garantizaba todos los d pos~to de tercer~s hechos en los bancos oficiales, particulare o mixto establ~?dos en país, en cuenta corriente, caja _de ahorro plazo fiJo, ? . baJo tras denominaciones que consutuyan contrato de depo tto, a o . . 'l juicio del Banco Centr_al, con premio o s1~ e . , Como consecuencia de dicha garantia, todos esos depo-sitas se trasfirieron al Banco Central. Mediante asientos con-tables los bancos debían registrar esos depósitos a nombre del Banco Central. A tal fin se confirió mandato legal a los bancos para actuar como agentes directos del Banco Central, con las responsabilidades y deberes propios del carácter de manda-

tarios legales. En el art. 2 se estableció que el Banco Central toma~a a su cargo los intereses o gastos financieros a pagarse a los titu-lares de los depósito y compensaba a l?s. bancos los gastos de administrad6n que les irrogara el serv1eto. . Por el art. 3 se prohibía a lo bancos grra-: sobr~ ~s~s depósitos sin antorizaci6n del Banco Central, sin peI1?1ºº de atender lo r tiros y movimientos que sobr ello di pu-
sieran sus titulares. El art. 4 estableció que las operaciones de des~uento _e inversiones debían atenderlas los bancos con sus prop10s capi-tales y reserva , pudiendo "red contar", sus .~arteras ~n e1 Banco Central en las condicione que este fi3ara, segun el estado del mercado monetario y la liquidez de cada estable-
cimiento. El Banco Central fijaba la tasa de interés de ese redes-
cuento (art. 6). El Banco Central quedaba facultado para _t~marle a los bancos títulos nacionales, provinciales o municipal , para mejorar sn liquidez ( art. 5'). 
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El fundamento principal de la naci nalizaci6n de los depósitos bancarios fue la garantía total el ello , qu tomaba a su cargo la Nación. Se señalaba en la nota de elevación del proyecto que "el punto básico del nuevo sistema consiste en que el Banco Central tome a su cargo la responsabilidad de los depósito in modificar el trato de cada banco con sus propios 
el p sitant ; los depó ito han de servir para los mismos fines en que han sido utilizados hasta hoy, es decir, para atender préstamos e inversiones hechos por los bancos". Se agregaba 
que los bancos podían, no obstante, continuar realizando los 
ne ocios habituales, es decir ef ctuar pr' tamo , adquirir títu-1 , acciones y obli acion y realizar otras co1ocacion de 
fond s, respecto de los cuales e manejarían por u propia 
determinación, dentro de la p lítica general que eñalara el Banco Central. 

La reforma carecía de antecedentes en la doctrina y en 
la legislación comparada. No se nacionalizaron los bancos privados, no se afectó su carácter de persona jurídica ni su patrimonio. No se trataba de una expropiación, Simplemente 
el Estado "nacionalizó" los depósitos que esos bancos tenían 
en su poder y habían tomado del público y los que tomaran en lo sucesivo. En ese sentido los bancos pasaban a ser manda-
tarios legales del Banco Central, para quien se tomaban, a partir de la reforma, los depósitos. El banco recibía los depó-
sitos y los debía acreditar en la cuenta del Banco Central. 
Esos fondos no podía u arlas, no podía girar e ntra ellos. Para poder u. arl e l'equerfa una autorización del Banco Central. Esa autorización la daba el Banco C ntral realizando un "redescuento" ( que dejaba de ser ya el clásico redescuento 
por el cual el banco "re-descontaba" en el Banco Central una 
obligación comercial, para ser en realidad un préstamo que 
el Banco Central le efectúa al banco). 

Ese "re-descuento" lo efectuaba el Banco Central tenien-
do en cuenta do cosa : 1 ) el estado del mercado monetario, 
y 2) la liquidez del banco prestatario ( art. 4). 

Los banco podían eguir haciendo todas las operaciones 
activas, por u cuenta y riesgo. 
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P r vía del redescuento el Banco Central pasó a ser el 0 
d d . ' . 1 casi exclusivo de los bancos, de mo o que a qmna acr ecc or , . di · · e 1 . I ei-za para imponer una pohtica ere t1c1a. on a roa 1 u , amh. ' 1 B fi . ·6 d las tasa de redescuento terna t 1en e aneo 1ac1 n , , el . d 1 e ntral una poderosa arma para infünr en manejo 

cuadros de resultados de los bancos. . 
Fundamentalmente esto significaba poner el s1stem~ cre-

d·t·c·o al servicio de la política económica que determmara 1 1 1 . • • t . el gobierno. Esto tiene extra ~diruma lillpo_r ancrn, ya que . ta vía se tra formaba el s1 ema bancario en una herra-pOI . . d la , mienta de valor imponderable al , ·1c10 e economrn 
nacional. Éste es el significado de la r:forma de 1946, cual-
quiera que haya sido su r ultado efectivo. . . . . En el sistema clásico el Banc Central tiene med10s md1-

tos P'"'ª canalizar dirigir el crédito. Tiene facultad para re cu • , . R li fijar la ta a de r d cuento l efec 1v , muid1moséd. ea za las operaciones de "open market fij. las linea e cr Lto etc. Pero no puede di.sponer de los depó ~tos que son de los ban_cos. y allí pueden fracasar todas las directivas . toda la In:edida 
indirectas. ¿De qué val fijar lín as de rédit? . pro~o ionale si no se d · pone de pu' de Jo r CW' o uf 1c1 nte$! ,! Cómo 
desarrollar una zona determinada del país si en ella ,el volum~n 
de los depósitos es mínimo? Sólo se r1:1e_de actuar a~h Pº: ~ed10 de los bancos oficiales, y eso no es suf1c1ente. La ~1spos1c10.n d_e los depósitos es un medio más eficaz que cualqmer otro mdi-
recto. 

4. La Ley de Bancos. El decreto-ley 14.962 del 24' de 
mayo de 1946 (ratificado por la ley 12.962, sec. VIII) esta-
bleció el réITTmen de los bancos. 

El régimen legal expresaba que sólo podían recibir depó-
sitos los bancos autorizados según la ley 12.156 Y los que lo 
fueran en el futuro, por el Banco Central ( art. 1). . 

La apertura y el cierre de sucursales debía ser autonzada 
también por el Banco Central ( art. 3). . 

Los bancos autorizados podían, como mandatarios del Banco Central, recibir depósitos en cuentas corrientes, cajas 
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de aho~o o bajo otras denominaciones, conforme a la regla-
mentación que dictara el Banco Central, y a los plazos e inte-
reses que dicha institución determinara ( art. 2). 
. Los bancos destinarían su capital y reservas a la opera-

ciones de descuento e inversión. Como hemos dicho ant 
también dfaponían del redescuento que les hiciera el Banc~ 
Central, para estas operaciones activas. 

, Las disposiciones ~o.bre efectivo mínitno (encaje) desapa-
recian, ya que los depos1tos eran del Banco Central. 

L~ ley de 1935' nada había establecido sobre los bancos 
extran1eros_. . ~l decreto-ley _de_ 1946 consagró en el art. 4 que 
c?,!Dº cond1c1on _del mantenimiento o concesión de la autoriza-
c10n , para. :unc10nar com? bancos, en cualquier momento, 
podna ex1girseles la efectiva y permanente radicación en el 
país de _los capitales que les hubieran sido asignados por 
su matnces. ley no exigía el arraigo de los capitales que 
la ~anca extranJera recogía como depósitos, porque según el 
rég,unen tablecido de nacionalización, éstos eran del Banco 
Central y la banca extranjera actuaba también como manda-
taria de aqu~I en la rec~~ci6n de eJlos. Por eso la exigencia 
legal. establecida era suficiente para cubrir las garantías ne-
cesanas. 

Respec.to d~ los bancos extranjeros de capital oficial, tam-
poco !ª l~islación de 1935' contenía regulación alguna. En 
la. l~gislaci6n d~ 1946 _e estableció que "en el caso de bancos 
of1c1ales extranJeros existentes o que desearen instalarse en el 
futuro, el Banco Central podrá supeditar el mantenimiento 
o concesión de la .autorización para operar a la concertación 
de convenios c~n el país de ori cm" ( art. 4,' segundo párrafo). 
Como se ha senalado, se trataba de una disposición muv acer-
tada, porque reglamentaba el funcionamiento de in~titutos 
que. pueden oper~· en el país dentro de las líneas ti·azadas por 
gob1ero, ext~Jeros -_Io que podría afectar aspect de la 
• oberarua nacional o los mtere e nacionales de la economía-
y también porque facilitaba la celebración de convenios de 
re~i~rocidad para llevar a otros paÍ<;es agencias de los bancos 
of1c1ales nacionales. Constituía una interesante previsión tam-
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bién frente a las nacionalizaciones bancarias operadas en otros 
, 18 pa1ses . 

La ley de 1935' había establecido que el Banco Central 
era el encargado de proceder a la liquidación de los bancos, 
cuando éstos se hallasen comprendidos dentro de las disposi-
ciones pertinentes del Código de Comercio. 

En 1946 se estableció ( art. 22) que el Banco Central se 
encargaría de la liquidación de los bancos, cualquiera que 
fuese la causa determinante de ella ( cesación de pagos, por 
causas establecidas en el Cód. de Comercio, por pérdida de la 
personería jurídica, por sanción aplicada por el Banco Central 
en ejercicio de la policía banca1ia de retiro de la autorización 
para funcionar como banco o por cumplimiento del término 
de vida social, etc.) . 

El retiro de la autorización para funcionar como banco 
era una sanción que el Banco Central podía aplicar a las enti-
dades por falta de cumplimiento de los deberes de mandatario, 
por violación de leyes generales, régimen bancario, de divisas, 
etc., ocultación de libros y papeles a las inspecciones, violación 
de estatutos, ejercicio de política de créditos imprudente, desa-
cato a requerimientos de saneamiento de activos o a reposición 
o aumento de capitales y reservas. El art. 22) segundo párrafo, 
agregaba que las entidades cuya liquidación se hallara a cargo 
del Banco Central, no podían ser declaradas en quiebra. En 
caso de solicitarse ésta, los jueces antes de proveer el pedido 
debían dar intervención al Banco Central, para que, si corres-
pondiera, resolviera la liquidación y la tomara a su cargo. 

Esta disposición de prohibir que las entidades bancarias 
fueran declaradas en quiebra, tenía por fundamento el hecho 
de que los depósitos eran del Banco Central y que los bancos 
actuaban en su recepción como mandatarios legales de aquél. 

Al privatizarse los depósitos por la reforma de 195'6/1957, 
se mantuvo esta prohibición, norma que continuó vigente hasta 
la aplicación de la ley 21. 5'26. 

La ley de bancos repetía normas sobre depósitos y su 
uso, ya citados. 

18 CAÑELLAS, oh. cit., p. 385, n• 9. 
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El art. 18 de esta ley delimitaba las funciones de policía 
bancaria a cargo del Banco Central y las de la Inspección 
General de Justicia. Limitaba las facultades de esta última 
y la de organismos provinciales con funciones similares, a con-
trolar el regular funcionamiento de los actos y la observación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias de 
la sociedad. 

El control técnico financiero quedaba reservado plena-
mente al Banco Central ( arts. 18 y 19 y siguientes). 

Los bancos debían destinar anualmente por lo menos el 
10 % de sus utilidades líquidas para constituír el fondo de 
reserva legal. 

Cuando a juicio del Banco Central el activo de algún 
banco incluyera quebrantos o inmovilizaciones que afectasen 
su estabilidad o liquidez, la entidad debía someterle un plan 
de saneamiento dentro de los treinta días de haberle sido 
requerido. Mientras no se aprobase o se cumpliese el plan 
de saneamiento, el Banco Central, podía limitar o prohibir 
la distribución de utilidades u otras retribuciones ( art. 24). 

Las infracciones a la ley de bancos eran sancionadas con 
multas de hasta $ 500.000 m/n, que aplicaba el presidente del 
Banco Central, con apelación ante la Cámara Federal. 

El art. 28 agregaba: "Las personas que hubieran come-
tido la infracción, si sus actos no tuvieran pena mayor en el 
Código Penal, serán reprimidas con las mismas multas o pri-
sión de seis meses a cinco años, o ambas penas a la vez, según 
el monto y la naturaleza de las operaciones y la reincidencia 
en la infracción, para lo cual el Banco Central promoverá las 
acciones correspondientes". Es decir, las sanciones no las apli-
caba el Banco Central, sino que éste promovía las acciones 
pertinentes, lógicamente, ante la Justicia Federal. 

El poder sancionador del Banco Central se limitaba a la 
aplicación de multas. 
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5. La ley 13.571, de 1949. 

En 1949 se reformó la Constitución, estableciéndose en 
el art. 68, inc. 5, que era facultad del Congreso Nacional 
legislar sobre el régimen bancario, crédito y emisión de bille-
tes, no pudiendo en ningún caso los organismos correspon-
dientes ser entidades mixtas o particulares. 

Esta disposición constitucional consagraba definitiva-
mente la nacionalización de la banca central y el crédito. 

El 30 de setiembre de 1949 se sancionó la ley 13.571, 
que estableció una profunda reforma a la legislación bancaria 
dictada en 1946. 

En primer término dejó sin efecto el llamado "sistema 
del Banco Central", eliminando la superintendencia que esta 
entidad ejercía sobre las juntas y comisiones reguladoras de 
la economía. El Banco Central quedó reducido a su función 
clásica, de "banco de bancos", sin perjuicio de sus amplias 
facultades de tipo monetario, crediticio y cambiario y a la 
supervisión del mercado de valores } de conductor de la polí-
tica financiera nacional. 

La segunda reforma fundamental fue suprimir la garan-
tía metálica y en divisas sobre los billetes en circulación. Tam-
bién estableció que se mantenía la supensión de la converti-
bilidad. 

Esta ley introdujo otras modificaciones sobre el régimen 
de los bancos, tales como la facultad del Banco Central de 
fijar las tasas mínimas y máximas que los bancos percibirían 
por sus distintas operaciones. Esta reforma se fundamentó en 
el hecho de que los bancos habían pasado a ser, por la reforma 
de 1946, mandatarios legales del Banco Central, es decir, ver-
daderos intermediarios de esta entidad. Si los depósitos eran 
del Banco Central y éste se los facilitaba a los bancos, no era 
posible dejar a éstos en libertad en cuanto. al mont_o de las 
tasas de intereses que pactaran en sus operac10nes activas. 

Por esta ley 13. 571 se incorporaron a la Carta Orgánica 
del Banco Central disposiciones sobre control de cambio y 
regulación del mercado de valores. 
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Se ampliaron las funciones del Banco Central en cuanto 
a~ control del ingreso de divisas provenientes de las exporta-
ciones y otros conceptos. Se suprimió la facultad del Banco 
C~ntra_l de fijar los tipos de cambio, que pasaron al Poder 
EJecutivo . 

. Respecto de las operaciones de "open market", se esta-
blecieron en esta ley dos importantes modificaciones: por un 
lado, sobre el art. 20 de la anterior carta orgánica del Banco 
Central, que est~blecía que éste podía comprar y vender en 
plaza v~lores nac10nales, hasta un monto del diez por ciento del 
promedio de los saldos d<:_ depósitos registrados en el conjunto 
de los bancos en los tres anos precedentes al ejercicio corriente 
elev~d? ese porcentaje al 15 %, Y en segundo té.nnino s: 
~odifico el ~rt. 36, elevando el monto de los adelantos permi-
tidos al _gobierno nacional a un 15' %, en lugar del 10 % que 
se autonzaba anteriormente. 

Esta ley, siguiendo la norma de í946 estableció que los 
bancos no, podían_ ser declarados en quiebra, y que en caso ?e serles . ?sta pedida, por algún acreedor, el juez debía dar 
i~tervenc10n al Banco Central, para que si correspondía resol-
viese sobre la liquidación de la entidad. La liquidación cual-
quiera que fuese su causa, estaba a cargo del Banco C~ntral. 

L~ l~y de. 19!~ agregó que cuando fuese pertinente el 
procedimiento Judicial, las funciones de síndico inventariador 
o liquidador serían desempeñadas por el Banco Central. 

La ley ex~l~ó de sus disposiciones a las personas que sin 
ser banco$ rec1b1esen de cualquier modo fondos de terceros 
con destino a la concesión de créditos en dinero, pero con la 
salvedad de que el Banco Central podía en cualquier mo-
mento, cuando lo estimase conveniente dictar normas sobre 
la constitución y funcionamiento de dichas empresas como 
también ejercer Ja fiscalización, control e inspección de ellas. 
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D) EL RÉGIMEN DE 1956/1957. 

l. La desnacionalización de los depósitos bancarios. 

El 22 de octubre de 1957 se dictó el decreto-ley 13.125, 
que en su art. 1 estableció que a partir del 1 de diciembre 
de ese año los depósitos recibidos por cuenta del Banco Cen-
tral de la República Argentina serían considerados por los 
bancos y entidades bancarias, como recibidos por cuenta pro-
pia. La misma norma dispone cómo se efectuarían las compen-
saciones de saldos acreedores y deudores entre los bancos y 
el Banco Central. 

El art. 2 de ese decreto-ley autorizaba al Banco Central 
a fijar efectivos mínimos diferenciados por bancos o grupo 
de bancos, además de los porcientos generales que fijara para 
el conjunto de entidades. 

El art. 5 autorizaba a los bancos a usar los depósitos que 
captaran a partir del 1 de diciembre de 1957, en sus opera-
ciones corrientes. 

El art. 9 derogó expresamente el decreto-ley 11. 5 5 4 / 46. 
Los fundamentos del decreto-ley 13.125 expresaban que 

era necesario "proceder a la normalización del sistema ban-
cario del país, de sanear las carteras de los bancos oficiales y 
de restituír a todas las instituciones bancarias la responsabi-
lidad en la ejecución de sus operaciones". 

Se aludía tácitamente a, un estado de "anormalidad" 
' como si la nacionalización de los depósitos y del crédito fueran 

algo anormal, sin advertir que se trata de un sistema válido 
como cualquier otro. 

Se alude en los fundamentos a "la incautación de los 
depósitos de los bancos por el Banco Central de la República 
Argentina, dispuesta por el decreto-ley 11. 5 54 / 46". Como 
si las imposiciones fueran fondos propios de los bancos que 
hubiesen sido tomados por el Banco Central. Y se agregaba: 
que. eso había servido para dar al gobierno un poder arbi-
trano sobre las decisiones de los individuos en consonancia ' 

• 
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con el r_égimen de intervención totalitaria que tan graves con-
secuencias tuvo sobre la economía de la Nación. 

. Son argumentos políticos dictados sólo por las circuns-
tancias, que no responden a elementos técnicos ni jurídicos. 

2. El Banco Central. 

El 5"1e7reto-ley 13 .126, de la misma fecha que el anterior, 
establecia importantes modificaci m.·s a la carta orgánica del 
Banco Central de la República Argentina. 

La nacio~aliz.aci~~ del Banco Central fue mantenida a 
pesar de la pnvatizac1on de los depósitos, y así vemos que el 
a~t. 1 d:l de~reto-ley 13.126 mantiene el carácter de institu-
ción autarqu1ca de la Nación. 

, No ob ~te, se modifican las facultades o, mejor dicho 
aun, los obJeti os económico-financieros. 

El art. 1, al respecto, establece como funciones del Banco 
Central: . 

a) re~lar el volumen del crédito bancario, de los medios 
de pago a fm de mantener el poder adquisitivo de la moneda 

promo ~r el desanollo. 01:denado del ahorro y de 1a in ver-
. ion Y est~ular el crecument ordenado y persistente del 
ingreso nac10nal_ con el máximo posible de ocupación de los 
factores productivos ( el subrayado es m1estro) ; 

b co~centrar y movilizar las reservas de oro y di isas 
del pa1S a fin de .~oderar lo, efectos que sobre el valor de la 
~oned Y la actividad economica puedan tener las fluctua-
c10nes del balance de pagos; 

, _e) prom~ver la liquidez y el buen funcionamiento del 
credito bancar10. 

Se ~entra toda la atención en la defensa de la «estabilidad 
monetaria". 

El cita,do decreto-ley agregaba que además el Banc Cen-
tral actuana ~om~ age~te financiero del Estado nacional y 
aR or e~onómico-financiero del Poder ..Ejecutivo nacional. 

Aplicaba la ley de bancos y vigilaba su cumplimiento; 
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supervisaba el mercado de valores y aplicaba las normas en 
materia cambiaria ( art. 2) . 

El directorio del Banco Central quedaba integrado por 
un president , un vicepresid nte y cinco directores y sería asis-
tido por un Cons jo consultor de doce miembros. 

El presidente del Banco de la ación Argentina cra 
miembr nato del directorio. Los otros cuatro directores lo 
nombraba el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de 
Hacienda. El Consejo consultivo lo integraban: el presidente 
del Banco Hipotecario acional, el presidente del Banco 
Industrial el pr idente de la Caja acional de Abono Postal; 
un repr entante de los bancos oficiales y mixtos del interior 
del país; un repre entante de los bancos privados de la Capital 
F deral; un repr cntante de los bancos privados del interior 
y un representante de cada uno de los siguientes sectores: 
agricultura, ganadería, industria, comercio, cooperath a y 
trabajo. 

El Banco Central quedaba facultado para realizar opera-
ciones, ya consignadas en el régimen legal anterior, con algu-
nas modificaciones que señalaremos en cada caso. 

El art. 18 enunciaba las operaciones autorizadas: a) emi-
tir billete y monedas sub idiarias; b) comprar y vender oro 
y divi as; e) emitir títulos bonos, certificados y otras obliga-
ci nes; d) redesc ntar a lo bancos d cumentos pro enientes 
de sus operaciones ele créditos; e) recibir depósitos en moneda 
nacional y extranjera· f) otorgar adelantos en cuenta y otro 
préstamo a los bancos; g) conceder a lo banco adelanto 
con garantía de oro amonedado o en bana; h) recibir oro en 
custodia; i) actuar como corr p nsal o agente d ob· s ban-
c s centrales y representar y formar parte de cualquier entidad 
de carácter internacional; j) ej cutar la operaciones y reali-
zar los actos necesarios para el cumplimiento de obligaciones 
contraídas por el gobierno en materia de pagos; k) otorgar 
garantías en moneda nacional o extranjera en favor de institu-
ciones y organi mos bancario o financi ro del exterior; 
l) t mar a u cargo la emisión compra y venta de alor 
público · m) comprar y vender valore público . E t inciso 
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suprime la exigencia de que as operaciones podía realizarlas el Banco Central hasta el límite de su capital y reservas. La 
no1ma agregaba: "Los recursos propios que el banco podrá invertir en la constitución de un fondo de regulación de va-
lores, no excederán del 15' % del monto en circulación del conjunto de los valores que el banco decida regular ... ' . 

Hasta allí sigue el régimen de la ley 13. 5'71, de 1949, pero 
a re~l6n seguido se agrega: "pero tal límite podrá ampliarse mediante la afectación de reservas esenciales o bien, en casos 
de emergencia, con el voto unánime del directorio". De modo 
9-ue en este último supuesto no había límite alguno, lo que rmportaba darle una facultad discrecional al Banco Central. 
Los ortodoxos monetaristas de 1957 abrieron así las com-puertas para que estas operaciones de "open market" no tuvie-
rai1 límite alguno, sirviendo para insuflar dinero al mercado 
discrecionalmente ... 

También el Banco Central administraba las cámaras com-
pensadoras existentes y las que se establecieran en el futuro en cualquier punto del país ( art. 18, inc. n). 

En el capítulo de las relaciones con el gobierno nacional se introdujo también una desafortunada reforma en el art. 27 
que pennitía al Banco Central efectuar adelantos transitorio; al gobierno nacional hasta una cantidad que no excediera del 
15 % de lo recursos en efectivo que éste hubiera obtenido en los últimos doce meses. La norma anterior, art. 30, establecía 
que el Banco podía hacer adelantos por tiempo limitado para cubrir deficiencias estacionales. En segundo lugar, el cálculo 
del 15 % no se hacia sobre la recaudación de los últimos doce meses, sino sobre el promedio de los últimos tres años. 

También aquí cedió la ortodoxia monetaria paso a la 
discrecionalidad. Ese porcentaje se elevó después al 30 % ( decretos-leyes 1142/63 y 9052/63, ratificados por ley 16.452) . 

3. La Ley de Bancos. 

El 22 de octubre de 195'7 se sancionó el decreto-ley 13.127, que modificó el régimen legal de los bancos. 
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El t 1 definía los bancos como "aquellas entidades cuya ar · ·' d d ' · 1 · 'd d prm· ci:pal consi te en la recepc10n e epositos y e act1vi a d' d I · t de préstamos". La ley compren ia a to as as otorgam1en o . . • · 1 · entidades que desarrollaban esa actividad pnncil;>a auton-
zadas para funcionar como bancos o que se autorizara en el 
futuro. 1 · 1 El art. 2 introdujo la novedad de que en o suces1~0 os 
bancos p1·ivados que se estable~eran debían ~tar orgamza~~s b · 

0 
la forma de sociedad anóruma. Este articulo fue modifi-c:~o por ley 14.505', que permiti.6 que los bancos podian ser 

sociedades cooperativas. . . . El art. 3, sobre bancos extranJeros pnvados y bancos ofi-
ciales extranjeros, reprodujo la orig";lal norma del art. :, de 
la ley de bancos de 1946,. sin ~dvertrr q~e al haberse _Pn~a-
tizado los depósitos la exigencia no podía ser de radica1 

capital asignado -que es mínimo-, sino el d~ efectuar radi-
caciones con relación al volumen de los dep6sit~s q~e capt~. Aquí se copió una norma sin adver~ir la_ susta11cial diferencia 
entre un régimen de depósitos nacionalizados (ley de 1946) 
y el sistema de depósitos privados (régimen de 195'7) • 

El art. 4 prohibía actuar como promotor~ ? directores 
de bancos a "personas cuyos antecedentes y condiciones de re;,-
ponsabilidad y seriedad sean objetada.s por el Banco Central · Esta norma era de un contenido muy ambiguo, dando 
lugar a cualquier arbitrariedad. Por ello fue reglamentada por decreto-ley 465'3 del 14 de abril de 195'8, y luego perfec-
cionada en la ley 18.061 ( art. 12) •, . " ,, " El art. 15 prohibía el uso de los t~e~nos. ~a~cos , ban-
queros", "bancario'>, a las personas f151cas o J11ndicas no com-
prendidas en el régimen de la ley. 

El art. 6 otorgaba al Banco Central 1~ facultad ~e 
declarar sujetas a las disposiciones sobre política monet~na o crediticia a las empresas denominadas de ahorro Y capita-
lización y a las entidades financieras, que ~ctuara? m~diante el uso de fondos propios o de terceros, pudiendo fiscalizarlas, 
controlarlas e inspeccionarlas. 

Esta disposición anticipaba ya el régimen actual, comple-
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mentado por varias normas posteriores y finalmente unificadas 
en la l~y 18.061, que regulaba a todas las entidades financieras 
entendiendo por tales a ~as _que medien habitualmente entr~ 
la oferta y la demanda publica de recursos financieros ( art 3 ley 18.061). . ' 
f La ley excluyó de su r~gimen, a las pcr onas que recibían 
ondos de terceros y concedian prestamo pero que no h~c' 

d 11 . 'd d . ª ian e e o su act1v1 a prmcipal ( art. 7) . 
. ~l art. 8 :egu!~ba los depósitos y para su definición se 

rem~t~a a la lcg1~lac10n general. Mantuvo la clasificación entre 
depos1tos a la vista y a plazos, incluyendo entre estos últimos ª. los de a~orro, pero modificaba el criterio distintivo. Depó-
sitos la vista eran aquellos cuyo pago no estaba sujeto a un 
preav1so. 

, El Banco Central determinaba la relación mínima que 
deb1;n: mantener. l~s bancos entre su capital y reservas y los 
depos1tos que rec1b1an ( art. 9) . 
. Las tasas ?e interés mínima y máxima de los distintos 

tipos de d~pósit.~s serían fi_jadas por el Banco Central. Los 
b~n~os podia_n _f I J ar 1 as tarifas de comisiones a cobrar por los 
d1stmtos serv1c10s que prestaban Esas tar1'fas d b' t 1 h 1 • , . · , e ian ener a orno ogac1on previa del Banco Central ( art. 1 O) . 
tam El art. 11 _ era una disp?sición_ híbrida que provenía direc-ente del sistema anterior. Sm que nino-una d' .. , leg 1 t bl · 

1 b 1spos1c1on a es a ec1era a garantía integral de los depósitos -dero-
gado por el d~creto-ley 13 .12 5' art. 9-, esta norma preveía 
1~ f~rm~, de remtcgrar los depósitos a sus titulares en caso de 
hqmdac10n de los bancos particulares o mixtos. Establecía 
qre el Banco Central adelantaría los fondos necesarios para 
e ectuar esa devolución o para su trasferencia a otro banco 
Esos adelantos serían respaldados por afectación de act' ' d 1· banco e r 'd ·, n os e 
B 

n iqm ac1on y por otras garantías a satisfacción del 
aneo Central. 

, En un principio pareciera que el Banco Central adelan-
tan~ los fondos en la medida en que esos anticipos eran 
cubiertos por las garantías del banco en liquidación. No obs-
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tante, en los casos producidos el Banco Central fectuó los 
adelantos necesarios aun excediend esas garantías

1
º. 

De modo que si bien la norma no decia que lo dep6 itas 
estaban garantizados en plenitud por el Banco Central, ello 
resultó de la aplicación de ese precepto ba tante poc claro. 
Posteriormente ese criterio fue revisado en la ley 18.061 como 
lo veremos más adelante. 

En el capítulo III del decreto-ley que comentamos, se 
1·eglam ntaban los efectivos mínimos. Derogada la naciona-
lización de los depósitos y vueltos al ré imen de privatización, 
era lógico volver al sistema de efectivos mínimo ya estable-
cidos en la ley 12.15' 6. El art. 12 prescribía que los bancos 
debían mantener en todo momento en el país la proporción 
de efectivos sobre los depósitos y sobre las demás obligaciones 
consideradas como tales por el Banco Central ( recordar que 
el art. 8 consideraba depósitos los clásicos a la vista y a plazo, 
que comprende los de ahorro y todas las obligaciones que el 
Banco Central determinaba), que éste estableciera. 

Ese efectivo mínimo podía ser distinto para los diversos 
tipos de depósitos y obligaciones y aun alcanzar a la totalidad 
de los incrementos que se produjeran a partir de cualquier 
fecha que el Banco Central determinara. 

También se preveía que el Banco Central podía fijar por-
cientos diferenciados en las distintas zonas bancarias del país. 

La forma de calcular el encaje y el porciento a depositar 
en el Banco Central era también determinado por esta entidad. 
Sobre las deficiencias de efectivo mínimo, el Banco Central 
cobraba intereses punitorios a las entidades. La deficien~ia 
reiterada de efectivo mínimo podía ocasionar la liquidación 

, de la entidad ( art. 14) . 
El capítulo IV regulaba los préstamos y otra operaciones 

activas de los bancos. La ley establecía que los bancos deci-
dirían sus operaciones de préstamos conforme a sus facultades 
y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las normas que 
dictara el B.C. Recobraban así su plena autonomía de deci-

19 Cf.: CAÑELLAS, ob. cit., p. 430, n• 18. 
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sión, pero el B.C. se reservaba la facultad de fijar la política crediticia, creai: lineas de créditos y reglamentarlas, a fin de asegurar la liquidez de los bancos y el buen funcionamiento del crédito. 
El B.C. establecería las tasas mínimas y máximas de intereses y comisiones. También quedaba facultado a dictar normas sobre la responsabilidad a exigir de los prestatarios; normas sobre fianzas y otras obligaciones que comprometieran el patrimonio de los bancos y afectaran la seguridad de los depositantes y demás acreedores; proporción que sobre los clis~tos topes de depósitos podían alcanzar los préstamos a mediano y largo plazo; y Bjar los lúnites de expansión de los créditos. 
La norma del art. 17 citado, inc. b, que se refería a la seguridad de los depositantes, confirmaba la interpretación de que la garantía de los depósitos alcanzaba, en el régi-men de la reforma de 195'7, ha ta la concurrencia de la afectación de los activos ( art. 11 ) . 
Esas normas tenían por finalidad asegurar el "justo grado de liquidez" que debía tener el sistema bancario dentro de un régimen de privatización de depósitos. 
El art. 18, decreto-ley 13.127, reproducía una disposición qu~ ya figuraba en la legislación de 1946, que se introdujo a fin de regular específicamente un tema que tenía su propia · normatividad dentro del Código de Comercio. En efecto, el art._ 3 38 del Oó~go de Comercio prohibía totalmente las ope-racrones de los directores con las sociedades que administrasen. Es por ello que el art. 18, decreto-ley 13.127 /57, admitió expresamente que los bancos pudieran operar con sus direc-t~res y administradores, así como con las empresas o personas vinculadas a ellos con la aclaración de que "nunca en condi-ciones más favorables que las que se acuerden de ordinario a su clientela,,. 

Las operaciones prohibidas a los bancos eran: a) parti-cipar en otras empresas; b) efectuar inversiones en acciones Y º?ligaciones; e) comprar bienes inmuebles que no sean nece-sanos para el uso de Ja entidad; el) emitir obligaciones o 
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debentures; e) otorgar a algún ac~eed~r privil~gio\ o pref ~-ncias sobre el todo o parte del activo sm autonzac10n previa ~:l B.C.; f) aceptar acciones de otro banco a título de ga-
rantía. d' "b' No obstante la prohibición, los bancos po ian rec1 ir · muebles acciones y obligaciones en pago de créditos o como 111 ' • f 1 garantías, que debían ~quidar o amortizar con orme a as condiciones que determmara el B.C. . . También se exceptuaron las operaciones referidas.ª _accio-nes y obligaciones de entidades que. desarr?llaban activ1da,des similares o accesorias de la baflcana, radicadas e11; el pa1s o en el exterior, que se encontraran totalmente amortizadas. El B.C. aclaró, por resolución del 28 de junio de 1962, que la excepción alcanzaba, únicamente, a las acciones y d_eben:ures que estaban totalmente amortizadas al entrar en vigencia el 
decreto-ley 13.127 /57. 

Estas prohibiciones, que ya existían en la ley 12.15' 6 Y en la legislación de 1946, tenían por finalida~ mantener la liquidez de los bancos y evitar que éstos contraJ~ran compro-misos que inmovilizaran innecesariamente su activo o compro-
metieran su patrimonio. . , En ese régimen, si bien el B.C. no se c?~stitma ex le_ge en el principal acreedor, como lo era en el reg1men de nacio-nalización de depósitos, tenía sumo interés en preservar el activo de la entidad por cuanto él respondía a los adelantos que debía hacer a los titulares de los depósitos en el caso de liquidación de un banco ( art. 11) . . Respecto de las operaciones hipotecarias, _la ley repro-dujo la~ sabias normas de la ley 12.15'6: ?eces1dad de con~-tituír una sección especial con capital prop10 para poder reali-zar operaciones de este tipo ( art. 20), e independencia de estas operaciones con la opera to ria general del banco ( art. 21 ) . Respecto de las reservas de los bancos, el B.C. podía determinar el porcentaje de las utilidades que los bancos debían destinar anualmente para el fondo de reserva legal, que no excedería del 20 %, El B.C. quedaba facultado a exigir a las instituciones 
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bancarias un plan de aneamicnto, cuando el activo incluyera 
quebrantos o inmodlizaciones qae afectaran la estabilidad o 
liquidez de alguna entidad. Se reiteraba ]a norma del art. 24 
de la legi lación anterior, también con la facultad del B.C. ele 
prohibir la di tribución de dividendos u otras retribuciones 
mientras persistiera esta situación. 

Pero lo más importante al respecto era la facultad del 
B.C. de retirar la autorización para funci nar al banco que 
continuara en esa mala situación económica y financiera. 

El capítulo VII establecía normas obre balance. inf r-
mes· y contabilidad de las entidades ya existentes en la ley de 
bancos anterior. 

El capítulo VIII consideraba las normas sobre inspección 
de banco qae también reproducían las derogadas. 

El capítulo IX obre las infracciones a la ley de bancos, 
era una novedad en cuanto al modo legislativo y en cuanto a 
la reglamentación de las sanciones que autorizaba a aplicar 
el RC. 

D terminaba que en ca o de infraccione el presidente 
del Banco Central podía aplicar sancione pr vi sumario, 
donde se garantizaría el derecho de defensa del imputado. 

La re olución que e dictara sería apelable ante la Cá-
mara acional c:l.c Apelaciones en lo Civil y Comercial y Penal 
Especial y lo Contencioso administrativo ( d pué Cámara 
Federal). 

La andones previstas eran: a) multas de m$n 1.000 a 
1.000.000 a la entidad o a los administradore y respon abl . ; 
b) inhabilitación temporal o permanente de los responc;ablc ; 
e) retir de la autorización para funcionar como banco y su 
1iquidaci6n. En caso de apelaci6n y ha ta que e dictara 
sentencia firme, el B.C. asumiría 1a intervención de la entidad. 

El párrafo final del art. 3 2 adaraba que sin perjuicio de 
e ·ta ancione relativas al orden bancario, el B.O. promo-
vería ante la Ju tici.a las acciones que correspondi ran. 

Estas normas fueron recogida por la ley 18.061 como 
veremos más adelante. 

El capítulo X regulaba la "liquidación de las entidades 
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bancarias" mejorando metodológicamente la legislación ante-
rior, pero ~stableciendo una normatividad incompleta y con-
fusa. 

En efecto, comenzaba el art. 33 facultando al B.C. a 
"r solYer" la liquidación de los banc s cuand éstos se hallasen 
c mpt·cndido en las disposiciones pertinentes del Cód. de 
Comerci "o en los casos preví tos en la presente ley". 

Las disposiciones del Código de Comercio no prevén casos 
de liquidación, sino casos de "disolución" de sociedades. Por 
eso fue superior la norma del art. 39 de la ley 18.061, que se 
refería a los supuestos de disolución contemplados en la legis-
lación comercial. Y era más completa, pues preveía el caso 
de disolución por extinción de la personería jurídica, caso no 
mencionado en la ley de 1957. 

El supuesto b se refería a los casos donde la liquidación 
se aplica como sanción por el B.C., a saber: 1) en el caso. de 
violación reiterada a la exigericia de mantener un efectivo 
mínimo -art. 14, in fine-; y 2) el caso de persistencia de 
una mala situación económico-financiera de la entidad -art. 
24, in fine-. 

Agregaba el art. 3 3 que las entidades cuya liquidación se 
hallara a cargo del B.C., no podían ser declaradas en quiebra, 
y que en caso de solicitarse ésta o el concurso de u~ banco, 
antes de proveer esos pedidos, los ju~ces debía~ dar m~er~en-
ción al B.C. para que si correspondiera resolviera la hqmda-
ción y la tomara a su cargo. 

Esa norma reproducía la de la legislación anterior, pero 
mientras en aquélla tenía plena justificación, en ésta carecía de 
fundamentos. En efecto, con un régimen de nacionalización 
de depósitos y siendo los bancos manda_tarios legales del B.C., 
era ló!rico y congruente con el sistema que los bancos no 
pudier:n ser declarado en 'quiebra Además, exi tiendo la 
garantía plena de los depósitos, el principal acreedor ería 
siempre el B.C. 

Pero derogado aquel régimen y siendo la garantía de los 
depósitos parcial y hasta el límite del activo del banco afee-
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tado al B.C., no se justificaba un régimen especial sobre la 
materia. 
. . ~l art. 34_ ;xpresaba que cuando la liquidación fuese 
JUd!~tal se s~guma el procedimiento de liquidación sin decla-
rac1on de qmebra y que las funciones de síndico inventariador 
y liquidador serían desempeñadas por el B.C. ' 

El, procediIY,1.iento de liquidación sin declaración de quie-
bra alh establecido, era una novedad, ya que anteriormente 
no se había previsto el trámite a seguir en estos casos. 
. No obstante, la norma era incompleta, ya que debió remi-

ttrse _la ley de quiebras directamente, con las modificaciones 
espec1f1cas que la ley introducía, como lo hizo la ley 18.061. 

~demás, la diferencia principal entre el procedimiento 
de qmebras y el de liquidación sin declaración de quiebra, 
r<:ru.ltaba borrado en la ley a renglón seguido, conforme a lo 
dispuesto en el art. 34, primer párrafo, in fine, cuando expre-
saba: "El Banco Central promoverá las acciones civiles 0 

Penales contra los responsables". 
El art. preveía también la liquidación extrajudicial de 

los bancos, f11ando las normas a aplicar por el B.C. 
En el capítulo final (XI, Otras disposiciones) se incluían 

dos. preceptos de importancia. El art. 35' establecía la obli-
gac~ón d; los ,bar:icos de prestar los servicios bancarios especiales 
de mteres publico que el B.C. les requiriese, los que serían 
remunerados, salvo excepciones. 

Y _el ar,~. 36 facultaba al B.C. a dictar "todas las regla-
mentac10nes que fueran necesarias para la aplicación de la 
ley, las que serían de cumplimiento obligatorio para los 
bancos. 

E) LA LEY 18.061. 

1. Antecedentes. 

El 22 de enero de 1969 se publicó la llamada ley 18.061 
que fue consecuencia de amplios estudio previos y del trabaj~ 
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de una comisión especial creada el 1 de mayo de 1967. Estaba 
integrada por representantes de los bancos oficiales, de las 
asociaciones de bancos y de las entidades financieras. Esta 
Comisión debía proceder a elaborar una reforma profunda del 
sistema bancario. Los objetivos de la reforma serían: 

a) el fortalecimiento del sistema bancario, mediante una 
mayor captación de fondos a fin de atender los créditos reque-
ridos por los distintos sectores económicos; 

b) la especialización de las instituciones de créditos a fin 
de satisfacer tales requerimientos en los plazos y condiciones 
más adecuados; y 

e) la consolidación de las instituciones a fin de lograr un 
aumento de su eficiencia operativa en condiciones de solven-
cia compatibles con el desempeño de un servicio público. 

La Comisión produjo un "Anteproyecto de Ley de Insti-
tuciones de Crédito" que constaba de noventa y nueve artícu-
los, y que llegó -según señala Noya2º- a un verdadero des-
borde "por el excesivo reglamentarismo del anteproyecto". 

Las deficiencias del anteproyecto y las críticas que suscitó 
obligaron a su completa revisión. 

El Banco Central designó una Comisión Especial que 
redactó un proyecto definitivo y que fue aprobado por el direc-
torio de esa institución en mayo de 1968. 

Al elevarse el proyecto definitivo al Poder Ejecutivo, junto 
con el mensaje se acompañó una detallada exposición de 
motivos, donde se comenta cada una de las disposiciones y 
que constituye una pieza de gran valor para la interpretación 
de sus normas, pues explicita las razones del legislador,. y 
adquiere particular relevancia ante la situación institucional 
del país en esos momentos que no contaba con el Parlamento 
de la Constitución. 

20 ANDRÉS NovA, El sistema financiero argentino, Ed, Contabilidad Moderna, 

1970, p. 205. 
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2. Características principales de la ley. 

. E ta le será, in eluda alguna, la fuente donde habrá que 
ir a beber cada ez que se piense en regular la actividad 
ba~cari~ y financiera, con sentido federalista. La concepción 
regionalista que anima sus disposiciones es un ejemplo de lo 
que d~be hacerse en la materia en nuestro país, donde por su 
extensión, por las disímiles características de su dilatado terri-
torio_, por su crónica deformación geopolítica, se impone un 
régimen que tenga en cuenta tales diferencias regionales. Ello 
importaba tomar posiciones en la materia en favor de una 
banca descentralizada y regionalista, que contemplara la par-
ticular situac'ón del interior del país y sus múltiples matices, 
retomando de alguna manera el sentido federalista del régi-
men de los bancos garantidos de 1887, que seguía el ejemplo 
norteamericano y que tan buenos resultados dio en aquel gran país. 

Su normativa, breve y sencilla, contemplaba adecuada-
mente todos los aspectos necesarios para una correcta regula-
ción de la actividad financiera en el país. 

Cabe señalar como sus características principales las 
siguientes: 

a) Amplió el sistema financiero institucionalizado, com-
prendiendo además de los bancos a las compañías financieras, 
las sociedades de créditos para consumo y las cajas ele crédito. 
Completaba así una evolución que ya se había insinuado en 
el art. 6 del decreto-ley 13.127/ 57, se continuaba con el 
decreto-ley 6671 del 3 de agosto de 1961 y se complementaba 
con las Normas Básicas dictadas por el Banco Central el 6 de 
agosto de 1964 y el 24 de noviembre de 1965. La inclusión 
de las mencionadas entidades importaba un reconocimiento de 
la importancia que habían adquirido en el mercado financiero 
nacional y a la nece idad de que la regulación legal de la 
actividad bancaria se extendiera para comprenderlas, unifi-
cando el sistema financiero, dándole mayor responsabilidad y 
fortaleciéndolo. 
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b) Consagró un sistema preferencial par~ las ~ntidades 
nacionules. Diversas disposiciones de la ley evidenciaban ese 
criterio así como la intención de poner coto a la cadena de 
desnacionalizaciones que se venían sucediendo en el p~ís en 
eso años ( 1966-1969) -y que alcanzaban la banca ~aC10nal. E así com1) la ley distingue entre entidades nacionales y 
e,uranjeras y precisa lo elementos qu servirán para efectuar 
dicha calificación· teniendo presente no sólo el lugar de otor-
gamiento de la p~rsoneria jurídica y su domicilio, sino otros 
factores, tales c mo la composición del directorio Y. los 

rupos principales de accionistas, e 0 tructura y:comp~sicrnn de 
su. carteras y a la naturaleza y grado de su vmcul aoones con 
entidades afine ( art. 10) . Ello importa~a romper con t~cla 
una tradici6n jurídica, que en nuestro pa.is no _h~ recono,°:do 
'nacionalidad,, a las sociedades, pero tal pos1c16n empmca 

se imponía por circunstancias especiales. Para evitar :sas tras-
ferencias se estableció la "nominatividad" de las acc10nes con 
derecho de voto de los bancos que tuvieran la forma jurídica 
de sociedades anónimas ( art. 11, in fine) y la obligación de 
los directorios de las entidades, sus miembros y síndicos,_ de 
informar sobre cualquier negociación de acci?~s que pudiera 
alterar la estructura de los grupos de acc1oms~as ( art. O, 
2" párrafo) . Se consagró la preferencia de las cnt1d:des nacio-
nales pa1·a ia instalación de sucur ales ( art. 8,. 2 · párraf?) , 
facilitando así el d arrollo de la entidades nativas, especial-
mente del interior del país. . e) Introdujo una concepción federalista Y. reflional. Co-
menzaba por re. petar el derecho de la provmc1as y de· l 
municipios a autorizar entidades financieras dentro de su re~-
pccti o territorio ( art. 7, 1-9_ párrafo) . . Fav?recía el <;ec1-
miento de las entidade regionales del mtenor del pa.is al 
otorgarles preferencia para la instalaci.6n de sucursales ( art. 8, 
2º párrafo), n rma de gran trascendencia, Ja~entablement_e 
abandonada en la nueva ley 21. 5'26. Establec16 que los capi-
tales mínimos exigibles a las entidades, tendrían en cuenta l_a 
naturaleza ele cada una de ellas "de acuerdo con las cond1-, " ciones económicas y financieras de las zonas en que actuen , 
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criterio de singular importancia y que contribuye a establecer 
y fortalecer una banca regional, facilitando y mejorando la 
prestación del servicio financiero en el interior del país. Tam-
bién consagró la obligación de que la mitad por lo menos de 
los miembros de los directorios y consejos de administración 
de las entidades, debían tener su domicilio real dentro del 
radio de influencia del establecimiento principal y de sus filia-
les ( art. 13), criterio que permitiría a quienes tendrían la 
responsabilidad de conducir la entidades financieras un mejor 
y cabal conocimiento de la zona, de sus problemas, sus reque-
rimientos financieros, posibilidades de desarrollo, actividades 
cuya promoción fuera necesaria, actividades que convenía 
desalentar, etc. 

Todo este conjunto de normas tendía a la descentraliza-
ción del crédito y a su manejo "cualitativo", consultando las 
necesidades y problemas de cada región. Es aquí donde la ley 
demuestra su enorme valor, porque engasta en la realidad na-
cional y se revela como eficaz instrumento de trasformación 
económico-financiera. 

3. Algunas referencias a su normativa. 

a) Precisaba en el texto legal los objetivos del sistema. 
En el art. 1 de la ley se señalan expresamente los objetivos a 
alcanzar por el sistema financiero nacional. De esa forma se 
fijaban reglas que iban a servir para la interpretación de la 
ley, contribuyendo al esclarecimiento de las demás disposi-
ciones. Estos objetivos, estimamos, están ahora implícitos en 
la nueva ley 21. 526; por ello los analizamos en un capítulo 
especial de esta obra. 

b) Determinaba con mayor precisión las facultades del 
Banco Central. El art. 2 de la ley establecía que el B.C. ten-
dría a su cargo la aplicación de la ley, y que en el ejercicio 
de sus funciones debía velar por el cumplimiento de los obje-
tivos fijados. A su vez, el art. 31 demarcaba los límites del 
poder de policía a su cargo, en una forma indirecta, al precisar 
las facultades de la Inspección General de Justicia de la 
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Nación, Dirección Nacional de Cooperativas y reparticiones 
similares de las provincias. Todo lo referente al control socie-
tario de las entidades resulta ajeno al poder de policía del 
B.C., limitado al control técnico-financiero. 

c) Enunciaba las entidades comprendidas en el régimen 
y la operatoria permitida. El art. 16 enunciaba las entidades 
comprendidas expresamente en el régimen legal y en las dispo-
siciones siguientes (arts. 17, 18, 19, 20, 21 y 22) establecía 
la operatoria de cada una de ellas. Allí ponía en evidencia 
que la ley seguía el criterio de la "especialización" del sistema 
financiero, donde al enunciar la operatoria "caracterizaba" 
el tipo de entidad, como se señalaba en la exposición de 
motivos ( comentario al art. 16). La ley introdujo la clasifi-
cación de los bancos en comerciales, de inversión e hipoteca-
rios, otorgándole la mayor amplitud de operatoria a lo:<i pri-
meros y especificando la órbita de actuación de los de inver-
sión e hipotecarios. Los bancos de inversión, especializados 
en intermediar en el mercado de capitales, operarían en el 
mediano y largo plazo. Los hipotecarios actuarían en el mer-
cado de capitales y de créditos hipotecarios, como elementos 
indispensables para superar el déficit habitaci nal. 

Incluía a las compañías financieras, como tipo específico 
de entidad, sopuntando sus particulares operaciones. Su~. re-
cursos lo constituyen la recepción de depósitos a plazo hJo y 
la emisión y colocación de letras y pagarés para in ertir e en 
op -raciones de median plaz . También realizan peraciones 
propias d lo banco comercial (préstam per anal ) y 
de las ociedad de crédito para consumo, de las cuales e 
diferencian en que su especialidad no consiste tanto en finan-
ciar la compra de bienes de consumo durables, como su venta. 

Las sociedades de crédito para consumo se especializan 
en financiar la compra de bienes durables de consumo, conce-
diendo créditos amortizables, mediante el uso de libretas, órde-
nes, carnet.. cupon etc. _ . 

Las cajas de crédito, que ya operaban con franco éxito 
en el mercad 11.nancier parabancario, fueron incluídas en la 
ley, subrayándose en la exposición de motivos que su opera-

9 • Villegas, Bancos, 
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t?ri_a era similar a la de los bancos comerciales, awique má 
limitada. u ºRe.ratoria fu ampliada p r 1a Jey 20.041, de 
1972, que modificó el art. 24, ap. B, pClmitiéndole abrir 
y mantener como depositarias cuentas corrientes bancarias u 
otras que participaran de su naturaleza, emitir giros y efectuar 
trasferencias de plaza a plaza. 

d) Autorizaba la realización de operaciones entre las enti-
dades. Con la finalidad de preservar la unidad del mercado 
financiero y ]a uficiente fluidez de sus recursos se autorizaron 
estas operaciones. Ello permitiría la traslación de recursos de 
un sector a otro del mercado financiero, impidiendo e] man-
tenimiento de recursos ociosos y la formación de comparti-
mientos estancos. 

. . e) Sopuntaba los casos de inhabilitaciones e incompati-
b~lidacles. Para desempeñarse corno promotores, fundador , 
drrectores,. administradores síndicos liquidadores, y gerentes 
de las entidades en u art. 12, mejorando así notablemente, 
el sistema ambiguo del art. 4 del decreto-ley 13.127 /57. 

!) Estableció el secreto bancario. Prescribió, expresa-
mente, la obligación de las entidades y de su personal, de 
guardar el secreto de sus operaciones y de la información 
que recibieran de sus clientes y determinaba taxativamente 
las excepciones a dicha obligación. Consagraba así, legal-
mente, lo que era una obligación impuesta por los usos y nor-
~as g nerales del derecho civil y penal, derivada de la par-
t:Jcular naturaleza de la actividad bancaria y financiera en 
general. 
. g) Consagró un régimen parcial de garantía de los depó-

sitos. Que comprendía únicamente a los bancos comerciales 
nacionalc -particu1are y mixtos-. De esta forma queda-
ban sin uardo los depósitos de la mayoría de las entidad s. 
La exposición de moti o remarcaba la provfaoriedad de tal 
régimen y la necesidad de encarar el estudio de otro sistema 
que res~ltara más conveniente para el logro de los objetivos 
persegu1dos, entre los que figuraba "la captación óptima del 
ahorr público", uno de cuyos presupuestos es la seguridad 
del ahorrista. 
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h) Jejor6 metodol~gicam,ente la re~lación sobre liqui: 
dez y solvencia. Establecu~ndo normas sencillas ':1,ara ; regulo 
lo a pectos generales derivando a la reglamentac10n los aspec-
to pa1ticulares de detalle. 

i) Mejoró también la regulación sobre di.solu~ón y liqui-
dación de entidades. En u aspecto mc~odol~g1co Y. e~ u 
c ntenido. Incorporó un capítulo bre d1Soluc1611 y liquida-
ción por la autoridad legale tatutarias y en capítulo 
uc iv reguló bre la liquidación extrajucliciaJ, resuelta y 

conducida p r el B.O. la liquidación judicial y di posicione 
comunes a los distintos tipos de liquidación. 

4. Importancia de esta ley. 

Esta ley significó un gran avance sobre las anteriores. En 
un marco normativo amplio y flexible, con un articulado 
sencillo y breve, regulaba adecuadamente el funcionamiento 
del sistema financiero. Su amplitud y flexibilidad permitió 
adoptar, sin mayores modificaciones, el sistema de nacionali-
zación y garantía de los depósitos establecido en 1973. 

Derogado el sistema de nacionalización, sirve de principal 
antecedente a la reforma de 1977, muchas de cuyas normas 
se originan en esta ley. 

Por ello volveremos una y otra vez sobre ella, citándola 
como antecedente valiosísimo de la normativa que regula la 
actividad financiera nacional desde el 1 de junio de 1977. 

F) LA LEY 20.520, DE NACIONALIZACIÓN DE DEPÓSITOS. 

1. Antecedentes. 

Desde la asunción de las autoridades elegidas en los 
comicios del 11 de marzo de 1973, resultaba evidente que se 
proced{'ría a la nacionalización del cré_dito, estableciendo la 
vuelta al sistema que había regido en 1946/ 195'5'. 

El 14 de junio de 1973 el Poder Ejecutivo elevó al Con-
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greso de la Nación el proyecto de ley de nacionalización de 
los depósitos. Se señala allí que a prutir de 195'5' se ha operado 
en el país l desmantclamient d l sistema bancario argentino 
y que la reforma de 1956/ 1957 e tructuró un sistema cuyo 
su tancial ignificado fue retrotraerlo a ]a ort , d xia bancaria 
liberal. 

Hace alusión el mensaje a la función creadora de dinero 
que tienen los bancos, y que ya no es materia de controversias. 
De allí entonces que desde el punto d i ta jurídico no es 
dudo o reconocer que es atribución exclu iva del Congreso 
emitir m neda, sea cual fuere su naturaleza forma o modo 
que ella pueda revestir. Y que éste es el inconmovible funda-
mento que el proyecto reconoce. 

En lo sustancial se adopta el mismo si tema de 1946, con 
las modificaciones que la exJJeriencia había aconsejado. Tal, 
par ejempl , la señalada por el miembro informante de lama-
yo.ría .eñor Juan Garlo C ruejo LinaTes) r pecto del art. 5) 
que induyó entre I elemento a ponderar por el B.C.R 
para el ot rgamiento de adelantos y red 'cuentos, a la contri-
bución de cada entidad en la recepción de los depósitos. Oon 

to se trataba de e ita que lo bancos particulares perdieran 
interés en la captación de <lepó ito 21 • 

Precisarnent en esa exp sición del senador Cornejo Lina-
re · éste in.si tió en eñalar que la capacidad creadora de 
medios de pago que ejercen lo banc era má que evidente 
y similar a la em· ión de m neda. Cita como antec dente, 
corroborando esta t · , el informe car ad a la ne co en 
1955 por los financistas franceses Pierre Mend -France y 
Gabriel Ardant, que sostuvo la identidad de naturaleza exis-
tente entre la moneda fiduciaria, errri ión e pedfica y la mo-
neda x presentati:va1 dinero crediticio bancario, por lo que e 
concluía aconsejando asimilar la legislación de Jo bancos de 
emisión con la de lo bance ele depósitos. 

El mismo legislador sostenía que el sistema permite las 
siguientes ventajas: 1) mayor flexibilidad para promover, 

21 "Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación" del 12 de 
julio de 1973, p. 525. 
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mediante líneas de créditos, a regiones y sectores según lo 
aconsejen las coyunturas económicas y los objetivos de desa-
rrollo perseguidos; 2) mejor manejo de los recursos crediti-
cios, lo que permitiría acordar créditos a mediano y largo 
plazo al utilizarse macroeconómicamente el total de los depó-
sitos en todas las instituciones en conjunto; y 3) un más efec-
tivo control sobre los bancos y demás instituciones financieras, 
dado que actuaban como mandatarios del B.C.R.A., debién-
dose ajustar a todas las obligaciones que corresponden al 
instituto jurídico del mandato. 

Se señalaba también en el mensaje el restablecimiento 
de la garantía total de los depósitos constituídos en todas las 
entidades financieras incluídas en la ley 18.061, sin limitación 
alguna en función del monto o de la titularidad de ellos. 

El proyecto fue considerado y aprobado en la Cámara 
de Senadores de la Nación el 12 de julio de 1973 y por la 
Cámara de Diputados en la sesión del 1 de agosto del mismo 
año. Fue promulgada como ley 20. 5'20 por decreto 647 del 
16 de agosto de 1973. 

2. Contenido. 

La ley puede sintetizarse en los siguientes puntos: 1 ) todas 
las entidades del sistema de la ley 18.061 recibirían los depó-
sitos a partir de ese momento por cuenta y orden del B.C.R.A.; 
2) esos depósitos serían administrados por su titular, el B.C. 
R.A.; 3) la Nación garantizaba todos los depósitos que _se 
efectuaran en las entidades del sistema. 

En el art. 1 dispuso que las entidades que integraban el 
sistema procederían a trasferir todos los depósitos al B.C.R.A., 
aclarando expresamente que la recepción de depósitos en pesos 
sólo podría ser realizada en todo el territorio, a partir de ese 
momento, únicamente por esa institución. 

El art. 2 señalaba que no sólo comprendía a los depósitos 
de terceros, sino que también abarcaba cualquier otra for-
ma de captación de fondos del público, con prescindencia de la 
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denominación que se le dé al instrumento por medio del cual 
se exteriorice. 

Las operaci nes activas se realizarían por exclusivo riesgo 
de las entidad , y para ello el B.C.R.A. efectuaría adelantos 
en cuenta y le otorgaría redescuentas a las entidades. 

Para efectuar los adelantos y redescuentas el B.C.R.A. 
ponderaría las siguientes circunstancias: el estado del mercado 
monetario, la naturaleza de la entidad financiera, la obtención 
de los objetivos fijados en la política general del crédito, las 
prioridades de carácter sectorial y regional, la contribución 
de cada entidad en la captación de los depósitos, el grado de 
liquidez de cada establecimiento y el monto de las garantías 
existente . Los adelantos y redescuentas se efectuarían en 
igualdad de condiciones para las entidades de igual naturaleza 
y clasificación. 

En cuanto a las entidades extranjeras, para determinar 
el límite y las condiciones del redescuento se tendría especial-
mente en cuenta la proporción en que ellas contribuían a favo-
recer las relaciones financieras y comerciales con el e..xterior. 

El B.C.R. . •fijaba lo tipo de interés a que se aju tarían 
los adelanto y rede cuent lo· que podrían er diferenciales 
en función de Ja diversa circunstancias referidas anterior-
mente. 

También el B.C.R.A. fijaba y se hacía cargo de las tasas 
de interés y premio que las entidades pagaran a los titulares 
de los depósitos. 

Las entidades percibían como contraprestación por el 
desempeño de sus funciones como mandatarios del B.C.R.A. 
comisiones, que podían ser diferenciales por región, clases o 
grupos de entidades. 

Este régimen podría ser aplicado por el B.C.R.A. a otras 
entidades que mediaran entre la oferta y la demanda pública 
de recursos financieros y estuvieran sometidas a regímenes 
e~peciales. El B.C.R.A. dictaba las normas reglamentarias y 
fIJaba las fechas en que entraría en vigor el régimen de nacio-
nalización de los depósitos. 

La Nación garantizaba el reintegro de todos los depósitos 

•• 
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y fondos depositados en las entidades, sin limitación alguna 
en su monto o de su titularidad. Era ésta una de sus normas 
fundamentales y que exhibía el objetivo perseguido por la ley 
de dar plena seguridad a los depositantes. 

3. Necesidad de modificar la ley 18.061. 

La ley 18.061, que establecía el régimen legal de las enti-
dades financieras, tenía por fundamento la p rivatiddad de los 
depósitos. Si bien significó en su hora un avance del Estado 
en materia de conducción de la política financiera nacional, 
continuaba el sistema implantado por la reforma de 1957. La 
nacionalización d lo depósitos, establecida por ley 20. 5'20, 
imponfa la necesidad de adecuar ese régimen legal a e. te prin-
cipio. La norma obre efecti o mínimo y s bre la operatoria 
de la entidades requerían esa reforma. También debían 
incorporarse a la ley disposiciones que reglamentaran las rela-
ciones entre el B.C.R.A. y las entidades del sistema, partiendo 
del nuevo presupuesto de la figura del mandato. 

La reforma podía ser total, reemplazando totalmente la 
ley 18.061, o bien parcial, manteniendo las disposiciones que 
podían seguir subsistiendo después de la nacionalización de 
los depósitos e introduciendo las reformas parciales que el 
cambio de sistema exigía. 

Lo prim r hubiese requerido un estudio mucho más pro-
fundo. Hubiera significado también desaprovechar oda la 
nrumati a dictada p r el B.C .. A en uso de u facultad 
d de 1970. Quizá por todo ello y p rquc era urgente 'la 
reforma dado el cambio de sistema e optó por el método 
de la reforma parcial. 

Es así como el 28 de noviembre de 1973 quedaba sancio-
nada la ley 20.574, promulgada el 18 de diciembre del mismo 
año, que modificó parcialmente la ley 18.061, complementada 
por la ley 20.041, y ratificó los demás artículos del régimen 
legal referido. 



120 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

4. La ley 20.574. 

Características. in per.1u1c1 d repetir algunas conside-
racion · verti fas anteriormente, eñalanmos en este punto 
com características • ali utes la i 'lli nte : 

a) Introduj en la L y de Entidades Financieras las dispo-
siciones nec aria para dar cabida al sistema de nacionaliza-
ción y garantía de los depósitos sancionado por la ley 20. 5'20. 
Tales las referidas a la actuación de las entidades como man-
data1,ias d 1 B. .R . ; la rnoclliicaci nes en la operatoria) 
r cmpJazand cl i tema de f ecti o núnimo p r el d ade-
lanto en cuenta o rede cuent ; y la consagración del i tema 
de garantía inte ral de lo depósito y demás fondo qu€ lal> 
entidad s captaran del público que e hacía exten. i, , in 
limitaci n en cuanto a ro nto titularidad a todas las nti-
dad !el i. tema financicr nacional lll! titucionalizad . 

b) Limitó la ac ua ión d la entidacle extran_jeras a 
banco comercialc y de invcr ·ión, otorgando un plazo de 

·ei me e qu podía pr rro ar ·e, a la: d má entidade para 
que tra formaran u nací nal , bajo apercibimfrnto ne 1a 
caducidad de la · autorizaci nes para funcionar ( arts. 10 5'l). 

c) Extendió la obligación de la nominatividad de las 
acciones con derecho a voto de los bancos constituídos en 
forma de sociedades anónima a todas· las entidades. La ley 
18.061 la estableció únicam nte para los bancos. 

d) Modificó las condiciones á tener en cuenta para 
la calificación de las entidades en nacionales o extranjeras, 
aum' tand a una participación uperior al ochenta por 
ciento del capital y otos de accionistas argentinos, para que 
la entidad f ,era calilicada de nacional. 

e) A fin de impedir que en el futuro se volviese a pro-
ducir la actuación de entidades "parabancarias" se incorporó 
una disposición expresa que prohibía a las entidades finan-
cieras ser titulares de acciones o de cualquier otra forma de 
participación, directa o indirecta, en el capital o en la direc-
ción de otras entidades de distinta clase o naturaleza; excep-

) 
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tuando de esta prohibición a los bancos comercial , que 
podían ser titulares de acciones o poseer participación en 
otros bancos comerciales, de inversión o hipotecarios, con el 
objeto de constituír una entidad común con fines complemen-
tarios, siempre que mediara previa y especial autorización 
del B.C. ( art. 24, ap. E). . . 

f) Incorporó la facultad de veto al veedor del B.C. desig-
nado en casos de entidades que tuviesen afectada su liquidez 
y solvencia y que no cumplieran los planes de regularización 
y saneamiento ( art. 29). 

g) Consagró la remuneratividad de la actuación de las 
entidades como mandatarias legales del B.C.R.A. ( art. 5'2). 

5. Juicio crítico sobre el sistema anterior. 

a) Sus fundamentos. El sistema de nacionalización y 
garantía de los depósitos tiene fundamentos jurídicos y econó-
micos muy sólidos. Jurídicamente se fundamenta en la facultad 
privativa del Estado nacional de emitir moneda. Es sabido 
que el Estado nacional, por la Constitución de 1853, se reserva 
exclusivamente ese poder ( art. 67, inc. 10). 

Ocurre que la banca de depósitos, es decir, los bancos que 
reciben imposiciones y efectúan préstamos sobre ellas, crean 
también dinero, llamado por los teóricos "moneda bancaria" 
o "dinero bancario". 

Desde principio de este siglo nadie discute seriamente 
que los bancos de depósito crean dinero ( ver capítulo II). 

Ello ha impedido a veces a los Estados el total control 
de la política monetaria, ya que había un sector, cada vez más 
importante, de dinero que no era emitido por el Estado. 
Chandler señala que en octubre de 1967, el 7 5, 3 % de la 
oferta monetaria total en los E.U. estaba constituída por 
"dinero bancario". 

De allí la necesidad para quienes propugnan el total con-
trol de la emisión por el Estado, del manejo de la banca. Así 
se llega a partir de la segunda guerra mundial al proceso de 
nacionalización de la banca, hecho que ocurre en numerosos 
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países después de 1945'. En los paises socialistas la banca es 
esta tiza da. 

Con este sistema d "nacionalizar 1 s depó ito ,, in llegar 
a la na ·onalizaci6nni estatizaci6n de las entidadei sin llegar a 

propiaciones se logra el manejo total y el conb:ol ab o]ut 
de la política monetaria. Éste es un importante fundamento 
económico. Pero hay además otro no menos importante, y es 
que se considera ésta la única vía -fuera de la total naciona-
lización o estatización de las entidades- para obtener los 
recursos (depósitos) de las zonas más desarrolladas ( Cap. 
Fed.; Gran Bs. As.), para revertirlos hacia las zonas menos 
desarrolladas del interior del país. De otra forma el interior 
no tiene posibilidades de acceso al crédito, o al menos no va 
a contar con los recursos necesarios que posibiliten su desa-
rrollo. La centralización de los depósitos y su manejo por el 
Estado mediante el B.C.R.A. permiten aplicar una política 
de total selección del crédito, de incentivar ciertas actividades, 
de deprimir o desalentar otras. Por medio de las tasas y líneas 
de redescuentas se puede derivar el crédito a ciertas zonas de 
menos desarrollo económico, se puede facilitar la radicación 
de industrias, etc. 

El B.C.R.A., dueño de los depósitos, fijaba las tasas máxi-
mas y mínimas, las líneas de créditos, las condiciones de ellos. 
Otorgaba redescuentas automáticos y diferenciales para ciertas 
actividades que quería facilitar, por ejemplo, las exporta-
ciones, etc. Este sistema aseguraba el máximo poder de deci-
sión del Estado nacional en el manejo de la política financiera. 

b) Sus ventajas. El sistema funcionaba con la total ga-
rantía de la Nación, de modo que todos los depósitos estaban 
cubiertos -de cualquier riesgo, que siempre es considerable en 
la actividad financiera, y máxime en países como el nuestro, 
de economía en vías de desarrollo. Permite, como vimos, una 
aplicación real de la política selectiva en el crédito y dota al 
Estado de un instrumento irremplazable para facilitar un 
desarrollo integrado del país. 

Se considera también el mejor instrumento monetario 
para facilitar ei desarrollo del interior del país, donde por su 
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pobreza no p ible captar d pó itos que puedan facilitar 
líneas de crédito adecuadas y a tasas cliferencialc , lo que 
permitiría po ·bilitar la radicación, en z nas más rezagada 
económicamente de inclu trias y en general el empr a de 
importancia, que van allí atraídas por ese incentivo. 

Facilitaba la actuación de entidades pequeñas del inte-
rior del país, bancos o cajas de créditos cooperativas que 
actúan en zonas rurales o de poca población, de economía 
débil, que contando con la garantía de la Nación en los depó-
sitos que captan y con líneas de redescuentas especiales, pueden 
crecer y fortalecerse, posibilitando la integración del interior 
del país. 

e) Sus defectos o fallas. Las críticas provenían en gene-
ral de la banca privada y de las compañías financieras que 
pretendían el manejo discrecional, o, al menos, mayor inde-
pendencia en el manejo del crédito. Se atacó al sistema porque 
se "desalentó la captación de depósitos" por las entidades, se 
benefició a la banca oficial en desmedro de la privada, se 
afectó la competencia entre las entidades. 

En cuanto al desaliento de la actividad privada tenía 
solución, aun en el marco de esa legislación, aumentando las 
comisiones por los depósitos que captaban las entidades, dife-
renciando las comisiones por las zonas del país, por tipo o 
natm:aleza de la entidad, etc 

Por otra parte, debe señalarse en este aspecto que el 
art. 5' de la ley 20. 5'20 establecía que los redescuentas y ade-
lantos que el B.C.R.A. otorgaba a las entidades tenía como 
uno de sus parámetros el monto de los depósitos captados· por 
la entidad. Esto demuestra la necesidad de que las entidades 
aumentaran el caudal de sus depósitos con el fin de obtener 
mayor capacidad prestable. 

Por la actuación como mandatarias, a las entidades el 
B.C.R.A. les pagaba una comisión que podía ser diferencial 
por región, clase o grupo de entidades ( art. 8, ley 20. 5'20). 

Esta facultad de fijar las comisiones en forma diferencial 
hubiera permitido, precisamente, alentar la captación de depó-
sitos, sobre todo en zonas marginales o de poco desarrollo y 
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eniend p escnt también la naturaleza de la entidad que los 
captaba. Porque n e lo mismo el dinero captado por un 
banco extranjero generalmente lo dep6 ito de la fiJ iales de 
las grandes corporaciones, o los depósitos de una compañía 
financiera, que aquell captados por una caja de crédito 
cooperativa que recoge los pequeños depósitos de sus asociados 
(generalmente gente de pocos recursos, asalariados, jubilados, 
artesano, comerciantes minoristas profe ionale ) en peque-
ñas ciudades y pueblos del interior o bar.ri de la gran ciud d. 
El co to operativo en uno y tr ca o es muy distinto y eso 
d bió tener e pre ente al fijar la comi ione. Lamentable-
mente, en esto tampoco fue feliz la aplicación que hizo el 
B.C.R.A. de la ley 20.5'20. 

La acertada aplicación de la ley mencionada hubiera 
permitido preci amente, alentar la captación de dep6.itos, 
fa oreciendo las zonas de m no de arrollo a las pequ ñas 
entidades que tienen un e to operati o may r por atender 
necesidades de la gente de menos recursos, y que precisamente 
por eso, cumplen una importantísima función social, colabo-
rando con la que debiera cumplir la banca oficial. 

En cuanto a que el sistema benefició a la banca oficial 
en desmedro de la privada, resulta un argumento absurdo, 
pues eso justificaría el sistema. 

Por otra parte cuando s manif taba dich amumento 
e pret día ju tilicar1o dando cifras de los depósitos présta-

mo ef ctuacl por lo bancos oficial dond incluye la 
Caja acional de Ah rrq y cguro el Banco acional de 
De arr llo y el Banco Hipotecario aciona1 que no on bancos 
de clepó ito. 

En cuanto a que el anterior régimen impedía la compe-
tencia, no deja de ser un argumento puramente efectista. Las 
entidades financieras y especialmente las bancarias, constitu-
yen un "sistema" que actúa casi uniformemente. De modo 
que la competencia juega sólo en cuanto a la mayor flexi-
bilidad, a la mejor atención o a las mayores po 'bilidade 
( capacidad prestable) de las entidades lo que beneficia a 
los grandes bancos. 
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Los defect s del sistema fueron más por misión que por 
acción. En realidad, el sistema fue di tor ionad en su apli-
cación. No e tra firieron al interi r los depósitos de los 
centros de mayor captación, no se le otorgaron tasas diferen-
ciales a las zonas de menor desarrollo, no se otorgaron líneas 
de redescuentos adecuados, no se favoreció a las entidades 
locales o regionales. 

Simplemente se manejó el sistema en forma totalmente 
"centralizado", sin utilizarlo como un real y poderoso instru-
mento al servicio del desarrollo integrado del país. 

Esto se pone en evidencia cuando se analiza el sistema 
de prefinanciación y posfinanciación de exportaciones, que 
posibilitaba el anterior sistema. Su correcta aplicación favo-
reció las exportaciones facilitando su financiación mediante 
redescuentas directos concedidos por el B.C.R.A. por inter-
medio de la entidad con la cual operaba el exportador. 

Éste será uno de los aspectos más difíciles de sustituír por 
la reforma. 

G) LA REFORMA FINANCIERA DE 1977. 

l. La nueva normativa. 
. 

Desde el 1 de junio de 1977 se han puesto en ejecución 
las reformas establecidas por las leyes 21.495 y 21. 526, que 
desnacionalizan o descentralizan los depósitos y que establecen 
modificaciones en el régimen legal de las entidades financiéras. 

Complementariamente se han dictado las leyes 21.364, 
21. 547 y 21. 571, que introducen modificaciones en la ley 
20. 539, Carta Orgánica del Banco Central de la República 
Argentina, y la ley 21. 572, que crea la denominada "Cuenta 
de Regulación Monetaria". 

En ejercicio de su potestad reglamentaria, el B.C.R.A. 
ha procedido asimismo a dictar una serie de circulares que 
reglamentan distintos aspectos de las leyes 21.495 y 21. 526. 
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2. Antecedentes. 

La reforma en aplicación importa una modificación sus-
tancial al sistema anterior en la operatoria financiera y en el 
régimen legal de las entidades. 

Todo el sistema anterior estaba fundado en el régimen 
de nacionalización y garantía de los depósitos, establecido por 
ley 20. 520. 

Este rígido régimen financiero manejado exclusivamente 
por el Estado mediante el B.C.R.A., fue morigerad? ya en el 
año 1975' al permitirse la captación por las entidades de 
depósitos a plazo fijo, trasferibles e i?trasferibles,' tasas 
pactadas libremente, como consecuencia de la perdida de 
realidad de las tasas de interés fijadas oficialmente y la nece-
sidad de incentivar a las entidades la captación de depósitos 
y reconstituír el mercado financiero ins~itucionalizad~. Esto 
determinó la existencia de dos operatorias en las entidades: 
a) la que hacían por el régimen, d_e la ley 20. 5'2_0; y b) la 
que hacían al margen de dicho reg1men. En el_ sistema a el 
B.C.R.A. fijaba las tasas a pagar a los ahornstas y las a 
cobrar por las· entidades a los usuarios de los créditos: _En 
el sistema b imperaba la libertad de tasas para los depositas 
a plazo fijo (única categoría de depósitos con tasas liberadas) 
y para las tasas que cobraban las entidades a los tomadores 
de créditos. 

Así las entidades comenzaron a manejarse con una opera-
toria en "cartera ordinaria" y otra en "cartera extraordi-
naria" formada esta última por los depósitos a plazo fijo 
( trasf ~ribles o intrasf eribles) con tasas pactadas libre~ente 
con los ahorristas, que en un principio eran totalmente d~spo-
nibles, hasta que en enero de 1977 el B.C.R.A; ~stablec10 la 
indisponibilidad del diez por ciento de estos depositas. 

Si a todo esto le unimos el impuesto al crédito (ley 
21.308), fijado en el 17 % anual sobre _los créditos, que, ~ra-
vaba la mayoría de las operaciones; y el im~uesto a los ?eb1tos 
bancarios, primero del 2 %o sobre ellos y mego rebaJado al 
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1 %o, tenemos el esquema dentro del cual debía moverse la 
operatoria de una entidad financiera. 

El impuesto al crédito gravaba los préstamos de la que 
hemos denominado "cartera ordinaria", ya que la constituída 
con los depósitos tomados a tasas libres estaba exenta del 
impuesto mencionado. 

Esto determinó una suba en las tasas de interés, que si 
bien nominalmente se mantenían para el sistema a en el 47 % 
anual, con el impuesto quedaban elevadas al 64 % anual 
anticipado, lo que en realidad representaba una tasa real 
mucho mayor. En cuanto al sistema b, las tasas oscilaban para 
los depósitos a plazo fijo entre un '70 % a un 110 % anual 
anticipado de rendimiento, en plazos de 30 a 180 días. Ello 
determinaba tasas altas para los usuarios de créditos en esta 
cartera. 

El encarecimiento del dinero fue llevando paulatinamente 
a las entidad s a incrementar estas operaciones libres, por lo 
que 1 s foncl s presta.bles en las entidades privadas dependían 
primordialmente de esta fuente. 

El sistema b se implanta por medio de la ley 20.663 y la 
circular B. 1221-I.F. 5'13, del B.C.R.A., que tienen la fina-
lidad evidente de reconstituír el sistema institucionalizado del 
crédito, francamente debilitado por las bajas tasas de interés 
y el agudo proceso -inflacionario. Estas normas reglamentaron 
la captación de dep6 it0 a plazo fijo nomin~ttivos trasferibles, 
con tasas libres. 

El 7 de mayo de 1976 se dictó la ley 21.311, que 
reglamentó el régimen de depósitos a plazo fijo nominati-
vos trasferibles ajustables que podían captar las entidades 
al margen de la ley 20. 5'20. Se expresa en sus fundamen-
tos la necesidad de fortalecer el mercado de crédito insti-
tucionalizado y de dotar de un elemento normativo válido 
al nuevo régimen ya en aplicación. Expresamente la ley pre é 
la garantía del B.C.R. . para lo d positantes de este tipo 
( art. 2). Cabe señalar e mo antecedente digno de tenerse 
en cuenta, que al reglamentar la ley el B.C.R.A. exduyó entre 
las entidades que podían tomar los depósitos a plazo fijo nomi-
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nativos tras!eribles ajustables, a las cajas de crédito, cuando 
la ley _autonzaba a todas las entidades del sistema financie 
a realizarlas. ro 

Todo esto po~e en evidencia que poco a poco se fue des-
~atur~laando el s1st~ma de nacionalización y garantía de los 

_P_ós1to y q~c las_ c1rcunstancias llevaron a abandonarlo per-
nu~~d el ~bre Juego de la oferta y demanda en las tasas 
actl\ ª Y pasivas, en f rma gradual. 

~espué ?e largo proceso de elab ración se llegó a 
esta ~e_f?rma finanoera. Previamente se había constituído una 
C~~1s10~ que elaboró, un anteproyecto que revisado por el 
M1msteno de Economia fue elevado a la C .. , d A . . . omis10n e seso-
ramiento Legislativo, que le introdujo algunas reformas. 

3. Las reformas. 

Las reform~~ introducidas son las siguientes: 
. 1 ) derogac10n del régimen de nacionalización de depó-

sitos (ley 21.495') ; 
. 2) modificación del régimen legal de las entidades finan-

cieras (ley 21. 5'26) ; 
3) m dificación de la Carta Orgánica del B C R . 
4) c:eaci6n de una cuenta de "Regulación M~e~;i: . 
Anahzaremo n e te capítulo las reforma · d l t l 3 . s enuncia as en 

os pun ° Y 4 deJando el análisis de la reforma del régi-
n;en legal de las enti~ades para los capítulos sigui ntcs, limi- . 
tandono~ ~hora a senalar las principales característica del 
nuevo regimen. 

a) IJ_erogación del régimen de nacionalización de depó-
sitos. 

La ley 21.495, de "de centralización de depó it s deroga 
:pre am nte el ~égimen de 1a ley 20. no antes referido. De 

odo ~ue a_ partu· de la puesta en vigencia de la nueva ley 
las ent.tdade . toman los depó ito del público directamente p r 
su cuenta y nesgo, y previa constitución de un efecti o mínimo 
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0 encaje obligatorio, lo podrán disponer para sus operaciones 
de créditos. 

E to implica también la libertad en el mercado financiero 
en cuanto a la fijación de tasas, que ya no serán fijadas en 
forma directa por el B.C.R. ., sino que quedarán libradas al 
criterio de las entidades. Al respecto cabe decir que mediante 
el régimen de "efectivo mínimo ' y con el sistema creado por 
la cuenta de "Regulación Monetaria", el B.C.R.A. fija jndi-
rectamente límites mínimos a esas tasas activas y pasivas, 
como lo veremos más adelante al analizar la ley 21. 572. 

A su vez debemos decir aquí que por la ley 21. 526 se 
mantiene la garantía del B.0.RA por los depósitos en moneda 
nacional que los depositantes efectúen en cualquier entidad 
del sistema, sean nacionales o extranjeras, oficiales o privadas. 

Por la circular R.F. 26 se ha fijado en el 45 % el límite 
del "efectivo mínimo", que pasa a tener así más importancia 
desde el punto de vista de la política monetaria ( regula la 
masa monetaria) que desde el punto de vista de la garantía 
de la solvencia y liquidez de las entidades. 

Mediante la circular R.F. 3, el B.C.R.A. ha reglamen-
tado la descentralización de los depósitos, estableciendo el 
procedimiento para contabilizar en los libros del B.C. y de 
las entidades simultáneamente, las operaciones a que da lugar 
la restitución de los depósitos a las entidades, el reembolso de 
las deudas derivadas de la utilización de "redescuentos" y 
"adelantos" que el B.C. había otorgado a las entidades en el 
régimen de la ley 20. 520; y la forma de cancelación de esos 
redescuentas y adelantos, excluyendo expresamente ciertas 
lineas de créditos especiales y de emergencia destinadas a 
financiar a tasas reducidas las exportaciones promocionales; 
viviendas y créditos agropecuarios en zonas declaradas de 
"emergencia agropecuaria". 

Ese arreglo de cuentas se realiza al 31 / 5 /77. De ese 
arreglo de cuentas puede resultar, como se ha expresado acer-
tadamente, situaciones de "sobreexpansión operativa" o de 
"subexpansi6n operativa". En el primer caso se fija un plazo 
de 24 meses) con intereses, para que la entidad cancele esa 

1 0 4 V il\ ega si Bancos. 
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deuda con el B.C.R.A.; en el segundo supuesto, o sea, de la entidad "subcxpanclida operativamente" que no ha utilizado toda su capacidad prestable el excedente se mantiene indis-ponible bajo 1a forma de dep6. itas en el B.C.R.A., devengando intereses en favor de las entidades. 
De esta forma, como es fácil de advertir, se ha querido evitar una alteración en la masa monetaria, actuando el B.O.R.A. como regulador de ese movimiento entre entidades "sobreexpandidas ' que deberán pagar intereses y entidades "subexpandidas,' que percibirán intereses. Además se faculta a la entidades a e nvenir entre sí la utilización ele los fondos "indisponibles" en el B.C.R.A. 
Por este medio se evita, como decimos, una modificaci6n de la masa monetaria a utilizar p J.' la entidades que eguirá siendo la misma que durante el sistema anterior, basta que el nuevo sistema implantado comience a actuar. Allí e verá entonce si a masa aumenta o disminuye, lo que podrá determinar el cambio del J.ímjtc de ef ctivo mínimo, que se ha fijado ahora en 1 45' % ]el t tal de los depósitos y para todas ]as entidad . 
Esto pone en evidencia que el cambio ele sistema no implica una "liberación" absoluta del mercado financiero, ni mucho menos. Es un sistema "intermedio" entre el de nacio-nalización y el libre, donde el B.C.R.A. actúa como "con-ductor" y "regulador" ele ese mercado. 
Puede constituír, como en el caso del mercado cambiario, un paso previo a una liberac:ión total del mercado finan-ciero, donde no resultará excluída la decisiva gravitación del B.C.R.A. 

b) Modificación de la carta orgánica del B.C.R.A. 
La carta orgánica del B.C., ley 20. 539, ha sido modifi-cada por las leyes 21.364, 21. 547 y 21. 571. La ley 21.364 otor a may r autarquía al B.C.R.A., subordinando su actua-ción a las dire tivas generales que en materia de p lítica económica monetaria, cambiarla y .financiera. fi j el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de E onomía ( art. 4) . 
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. . l t t 1 unusión del B. · · m · cxpr ª El texto ntcnor r 1 .. tcn·o de cononúa. . d . · <l l 1111 •¿ te un ce-a las 1rc u,·a . . <l 1 número ( un presi en , . Se ha modifica . ran nueve--) y la des1g-··dent d-i ., dir r .-ant e director natos a los pr • 11 e manll ne como del Banc nación el ·. de la Nación gentina, . pr id ntt.'. <l l 13~0 d 1 Banco Hip te.cario Nae1onal y :e •1 nal de De a.rro 0 , e 8 gur pe:ro ahora a to • l ¿ Ahorro Y e E· 'aJ· a a iona e d'r•ectamente el Poder 1ecu-d. . tore 1 s nombra l dm 11 
ti• nacional. 

21 ~71 establecen las modifica_ciones La. l, es 21. 547 y . ', . legal del B.O. al síst:eroa . . daptar el rcgrmen • 1 · e ncc 'ria pru~ a., d de ósitos», previendo me uslVe qu de "de e11tra~zac1on e fec1a de aplicación de la ley 21.495'. 
11 raría a re ir d de la tual, el B. .R.A. es una depcn-en tro del esqu~ ~e. d r con ampllsima faculta-d cia d__l Poder a~~tr:O ~39 de: 1) regular el eré-el ya hJ dasdpor J~ ~o· 2) ej cutar la polirica cam-dito y lo 1:1e. ios e . Pª. d el buen funcionamiento del biaria · 3). vi.gil_ar_ 1~ li) ~

11 li~:_/ la ley de entidades financiera mercado ünane1er 4 P · dicten· ; ) pr -d , o ·roa que en su consecuencia se . y las :rrollo y fortalecimiento del mercad de cap1-pend~1 6 a tuar como agen e financiero del E tado. tales tieo las facultades que le otorga la ley 21. 526, 'd 1 puestas precedentemente, pero alcrunas subsum1 as en as ex al analizar t> d arcr~n como veremos ' ' · otras que exce en ese m ;:,e , 
dicha ley. 

e . , d l enta de "Re aulación M onetaric/'. e) reacion e a cu , · , , º 
P 1 21 572 se ha creado ia denominada cue~ta de or ey · · trol e confiad al "Recrulación Monetaria", cuy maneJO Y e ~: canismo 

B e ;:,R A Se ha establecido p r este m w~ un _m . · · · · . , · n financ1er eoma1 -tendiente a complementar el nu iegun l ali · las e ne-cado pcr las leyes 21. 49 'i Y 21. 526, b ~ne P ai. d cuencias que devendrían de un~ aplicac1oln hsf y ;lana dos le es en un mercado financ1ero con e ,c:'ac as as~s,. , vanclI los lineamientos de la actu:il poht1c:i cconom1ca. Se 
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trata ~e un remedio pragmático que introduce una nueva 
modalidad dentro del esquema clásico del sistema de efectivos 
mínimos. 

Como lo expresa el mensaje que acompaña su ele ación, 
se h: tra~?º -~e buscar una solución al problema que plan-
teana la f1Jac1on de un elevado efectivo mínimo a las enti-
dades que pagan por la recepción de lo <lepó itas a plazo 
elevadas tasas. Esta situación llevaría a una rebaja en las 
tasas, contrariando la tesis de la actual conducción económica 
que tiende a la retribución del ahorro con tasas de interés 
reales positivas, que absorban la depreciación monetaria, como 
w1a forma de lograr un fortalecimiento y la estabilidad del 
ahorro interno. 

. De otra forma,_ el efectivo mínimo de los depósitos indis-
poruble por las entidades les obligaría a éstas a rebajar las 
tasas de interés por los depósitos a plazo. 

Los recursos de esta cuenta provendrán de las mismas 
entidades por los siguientes conceptos: 

a) los cargos que pagarán las entidades financi ras por 
e! uso de la ~pacid~d de pré tamo disponible una vez dedu-
cido el efecti o mínimo, decir, por el uso de la masa de 
depó ito "prestables,,; 

. b) _ los fonda que provengan de la aplicación de los cargos 
p~tono y ele las sanciones que aplique el B.C.R.A. a las 
entidades por trasgresión al régimen de esta ley; y 

e) los adelantos que efectúe el B.C.R.A. para cubrir los 
saldas deudores de la cuenta.. 

Con esos fondos el B.C.R.A. pagará a las entidades una 
compensación por el efectivo mínimo que ellas deberán man-
tener respecto de los depósitos y demás obligaciones a plazo. 

Los saldos acreedores de la cuenta se mantendrán indis-
ponible para el gobierno nacional y no devengarán intereses. 
A su vez, el B.C.RA. proveerá los recursos para cubrir los 
saldos deudores, por los que no percibirá intereses. Estos ade-
lantos no se imputarán a los topes de endeudamiento del 
gobierno nacional con el B.C.R.A. (arts. 29 y 51, ley 20.539)-. 

Como se advertirá, se trata de un mecanismo tendiente , 

j 
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lementar las normas de regulación del 
únicament ª ~ompy de ningu' n modo a crear un fondo de cado finanCJero . 1 mer 

O del gobiemo nac1ona . 
rccurs para us do esta ley el B.C.R.A. ha establecido las Reglamentan ' , "d d 1 b á y las que pagara a las enti a es por e uso 
ta que e<;> d r~r pr table y por la inmovilización de los depó-
~e J· ªPªºe1ª u ..... ;te del efectivo mínimo. Ha fijado tasas ito basta uuu , d . d ensuales, lo que implica que estas pue an vanar e. mes a 
rn 

1 P"'__...;tirá modificar esas tasas cuando las circuns-m o qu \,J..U.U • ., d tandas del mercado lo requieran. La determmac10nf .. e es1as 
tasas gravitará decisivamente en las que varan d_iJar as 
entidades por los ahorros que tomen y para os ere Itos que 
otorguen. . . f" r d d d De donde este sutil mecanismo ev1?enc1~ su . m~ 1 e 
preservar la existencia en el merca?~ .financiero mstituc10na-
1izado de tasas de interés reales positivas. 

Analizado a fondo este sistema, se advierte que el Estado 
nacional no ha renunciado al manejo y control directo de la 
política financiera, ideando sist~. que sutilmente ~eem-
plaza el sistema de total nacionalizae1ón de los depó~to_ , Y 

bligacion a la vista de la ley 20. 520. Porque ahor~ existiria 
una suerte de nacionalización parcial de los depósit , pues 
de otra forma no se justificaría el derecho del B.C. de cobrarle 
a las entidades por el uso de la capacidad de préstamo, si 
como surge de las leyes 21.495 y 21. 526 las entidades toman 
los ahorros del público a tasas libres y pueden cobrar por los 
créditos que otorguen a los usuarios, también precios libres,-

Por la circular R.F. 29 el B.C. fijó para el mes de junio 
de 1977 en el 6,05 % mensual anticipado, la tasa que ~obrar~ 
a las entidades por el uso de la masa prestable de imposi-
ciones a la vista. La misma tasa pagará a las entidades por 
la indisponibilidad de los depósitos a plazo fijo que se vean 
imposibilitados de utilizar a causa del límite del efectivo 
mí~imo. Este mecanismo puede variar, ya que el B.C. está 
facultado por la ley 21. 572, art. 2, inc. a, a fijar el imp?rte 
de los cargos por todos los depósitos y obligaciones a la vista, 
estableciendo su alcance y proposiciones. 
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De e~ta forma, la co_ndncci6n económia ha implemen ... 
tad~ un s1steTI?a q~e cornge los desaju tes que hub iera pro-
ducido la aphcac10n literal de ]a ref rma (1 y 21.495' 
21. 526) y que desde diversos ectores le fue cñalado. y 

d) odificación del régimen legal de las entidades finan-
cieras. 

El régimen nt rior · su tentaba en la le 18.061 de 
~9~9 con Jas modili aci n de la le. e 20.041 y 20.5'74. E ta 
últuna ad cuó la dj p sicionc d la ley 18.061 al sistema de 
nacionalización y garantía de Jo depó ito establecido en ]a 
l Y 20. 520. La ley 20.041 m clilicó el apartado B d art. 24 
d J~ l 18.061 ampliand la operatoria de la cajas de 

réditos. 
-~ª d_~rogación, del sistema el 1a le 20. 20 imponía la 

mod1ficac10n del regimen leg 1 cl ]a entidad financiera 
lo que suponía la elección entr la vuelta al texto iginaJ de 1a 
!ey 18.061, con la modificación de Ja 20.041, o su r forma 
mtegral. 

La c~nducción _económica, que había anunciado ya en su 
pre _entac1on de abnl d 1976 1a derogación del é imen de 
nac10na~iza i6n, prefirió la reforma integral . Con este fin 
e constituy? ~a Comí 'ón E pecial que redactó un antepro-

yecto que sirv10 como elemento de trabajo al Ministerio de 
Economía para la elaboración del proyecto que elevó al P.E. 
Y que fue sometido a consideración de la Comisión de Ase-
soramiento Legislativo ( C.A.L.), que le introdujo algunas 
r~formas. Sobre esas bases se elaboró la ley que lleva el 
numero 21.5'26. 

pautas principales del nuevo ordenamiento legal son 
las s1gmentes: -

1 ) reimplanta en el país el sistema de ef th o. mínimos· 
. 2) incorpora al sistema financiero institucionalizado a la; 

sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda· 
3) elimina del sistema a las sociedades de crédito para 

consumo; 
4) amplía la operatoria de los bancos comerciales y les 

) 
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confiere la exclusividad en la captación de depósitos a la 

vista; . . d 'd' h' 
5) restringe la op~ratona de_ las caJas e ere 1to, pro 1-

biéncl les captar dep6 1to a la vista; prorrogando la opera-
toria actual por el término de un año; facultando su conver-
sión en bancos comerciales; 

6) otorga preferencia en el establecimiento de sucursales 
a los bancos locales de capital nacional que se encuadren en 
las condiciones reglamentarias que establezca el B.C.R.A.; 

7) autoriza la realización ele operaciones entre las enti-
dades; 

8) permite la adquisición de acciones entre entidades, 
previa autorización del B.C.R.A; 

9) mantiene el régimen de garantía de los dep6 ita ; 
10) autoriza ]a declaración de "quiebra" de las entidades 

en estado de falencia, manteniendo las facultades que la legis-
lación anterior otorgaba al B.C.R.A. en tales casos; 

11) introduce el requisito de la "reciprocidad" para la 
autorización a operar en el mercado local a entidades extran-
ieras, que sólo podrán actuar como bancos comerciales y de 
inversión; 

12) modifica las condiciones para la calificación de las 
entidades, distinguiendo entre locales de capital nacional y 
locales de capital extran_jero; 

13) delega en el B. C.R.A. amplísimas facul~ades de _legis-
lación, que exceden las meramente reglamentanas pr?pra~ de 
un organismo administrativo dependiente del Poder EJecutivo. 

4. Algunas consideraciones sobre la reforma de 1977. 

Sin perjuicio de analizar cada uno de los distintos tópicos 
que regu]a la nueva normativa financiera . en lo~ capítulos 
siguientes, corresponde efectuar algunas cons1derac10nes sobre 
la filosofía que la anima, para señalar aspectos gene_r,ales de 
importante gravitación que merecen una reformulac1on., . 

a) El sistema que se implanta engast~. en -~na pobt1ca 
t>conómica que pone el acento sobre la estab1hzac10n del valor 
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de cambio de nuestra moneda y de los precios internos, subal-ternizando el objetivo de crecimiento genera] de la economía. b) El ~ema es totalmente centralizado y unitario, que no contempla ni se compadece con la abismal diferencia de desarrollo económico existente entre la Capital Federal Gran Buenos Aires por una parte, y el resto del país. e) La reforma concibe al crédito como simple instrumento de intermediación y establece su control al solo efecto de evitar su expansión. Se subalterniza asi su función, como instrumento formidable al . ervicio del desarrollo económico nacional, especialmente de las zonas más rezagadas del interior del país. 
d) Erige como prioritario ciertos aspectos de la actividad financiera como la rentabilidad de las entidades y el estable-cimiento de tasas reales positivas de interés para el ahorrista, que si bien son ponderables, no debieran oscurecer el pano-rama ni anteponerse a objetivos trascendentes del servici financiero, que como servicio público persigue el bien común. e) Fa orece el crecimiento "vertical" de las entidades y el proceso de "concentración,,, beneficiando a la banca capi-talina en desmedro de la del interior del país. De este modo agudizará el subdesarrollo provinciano al privarle o reducirle el servicio financiero. 

Todas estas consideraciones generales on d bidamente fundan1entada y explicitadas en el desarrollo de cada uno de los temas que comprende la regulación normati a que con-sideramo. 
e 

CAPÍTULO V 

OBJETIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

A) CONCEPTO. 

Los objetivos principales son las meta~ a alcanzar ~n el ámbito financiero por la autoridad monetana. A veces dichas metas aparecen expr amente establecidas en la Ley de Enti-dades Financieras, otras tán implícitas o surgen de los funda-mentos que acompañan un proyecto de ley, o como en la actua-lidad de la e,xposici6n de motivos que la precede: Esa explicitación de las metas a alcanzar 1!11p?rta una toma de posición respecto de l_a natural~za y fmahdact_ del servicio financiero y denota la rmportancia que se le asigna en determinada coyuntura económica. Asimismo como acertadamente e ha señalad , permite interpretar adecuadamente las facultades que 1~ ley co~ere al Banco Central como organismo rector del sistema fman-ciero nacional, ya que esos objetivos fijan también un límite a su actuación1
• 

B) OBJETIVOS. 

La ley 18.061 consagró expresamente en u art. 1 los obje-tivos principales del régimen financiero que implantaba, y que fueron mantenidos sin ninguna alteración por la ley 20. 574. 
1 JoROE LABANCA, El nuevo pi incipio jurídico del sistema financiero, "J.A.", sec. Doctrina, 1969, p. 204. 
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En una breve exposición de cuatro incisos se consagraba 
toda una filosofía sobre política monetaria y sobre la organi-
zación del istema financiero institucionalizado, de fuerte con-
tenido nacional y federalista. 

Dada su importancia y porque consideramos que los 
mismos objetivos están hoy implícitos en el nuevo régimen 
legal, si bien con algunas connotaciones singulares de la coyun-
tura, pasamos a analizarlos detenidamente. 

l. Organización integral del mercado financiero. 

Como vimos ya en el curso de este estudio, hasta la san-
ción de la ley 18.061 el mercado financiero institucionalizado 
comprendía originariamente a los bancos. El decreto-ley 
13.127 /57 había previsto, sin embargo, la extensión de sus 
normas a otras entidades, señalando expresamente a las de 
ahorro y capitalización y a las empresas financieras que 
actuaran como intermediarias del crédito, otorgando présta-
mos y financiaciones mediante el uso de fondos propios o de 
terceros ( art. 6) . 

Con posterioridad, el Poder Ejecutivo nacional dictó el 
decreto-ley 6671 del 3 de agosto de 1961, que en su art. 1 
establecía que quedaban comprendidas en las disposiciones de 
ese decreto 'y sus normas reglamentarias, cuya aplicación esta-
ría a cargo del B.C.R.A., las personas físicas o de existencia 
ideal que tengan por actividad principal conceder préstamos 
o financiaciones, sean ellos personales, reales -hipotecarios o 
no-, o de otra naturaleza, modalidad o denominación, me-
diante el uso de fondos del país o del exterior, sean propios 
o de terceros. La norma excluía expresamente a los bancos 
autorizados, las compañías de seguros y las sociedades de 
capitalización y ahorro. 

El art. 2 disponía que el B.C. abriera un "Registro de 
Entidades Financieras No Bancarias". 

El art. 3 prescribía que dentro de los noventa días de la 
publicación del decreto, las personas o entidades comprendi-: 

) 
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das en el art. 1 debían solicitar al B.C. su inscripción en dicho 
registro y la autorización para funcionar. 

Las normas siguientes facultaban al B.C. a reglamentar 
los encajes mínimos que debían tener esas entidades, la rela-
ción entre los recursos propios y el total de los compromisos a 
asumir; la composición del activo y del pasivo; la proporción 
de utilidades que anualmente debían destinar al fondo de 
reserva legal; el régimen de contabilidad y de balances; régi-
men de operaciones, plazos y tasa de interés. 

Obligaba a dar acceso a la contabilidad, libros, papeles 
y documentos a los inspectores del B.C. 

Establecía prohibiciones de recibir recursos de terceros 
bajo la forma de depósitos; de recibir dinero reembolsable a 
plazos menores de un año; impedía extender pagarés en reco-
nocimiento de la entrega de dinero; etc. 

Determinaba incompatibilidades para desempeñarse como 
promotores, fundadores, directores, gerentes, administradores 
o síndicos, similares a las establecidas en la ley 18.061 ( art. 12). 

Prescribía el cese en la actividad de las personas o enti-
dades que no cumplieran la obligación de inscribirse en el 
Registro o que no cumplieran las 'normas del decreto. 

Fijaba sanciones para los infractores del régimen leo-al 
de multa, inhabilitaciones y retiro de la autorización p~r~ 
funcionar. 

Establecía la responsabilidad de los directores y adminis-
tradores en la operatoria de esas entidades. . 

~º?'1º se :7e, e:a un régimen completo para regular toda 
la act1v1dad fmanc1era no bancaria y venía de este modo a 
completar el régimen del decreto-ley 13.127 /57. 

Excedía en sus alcances el límite de la facultad regfamen-
taria 9ue ad_mitía el art. 6 del decreto-ley 13.127 /5'7, y al 
crear 1:1fracc10:1es y _determinar sanciones y obligaciones para 
las entidades fmanc1eras no bancarias establecía un régimen 
propio de una ley. ' 

El 6 de agosto de 1964 el Banco Central dictó una reso-
lución que aprobaba las normas básicas aplicables a las enti-
dades financieras no bancarias, de treinta y dos artículos, 
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donde se determinaban las personas comprendidas (lenguaje 
técnico-jurídico más exacto que el usado en la ley 18.061); 
consagraba la obligatoriedad de observar las normas regla-
mentarias que dicte el B.C.; señalaba las incompatibilidades 
para ser promotores, fundadores, directores, gerentes, admi-
nistradores o síndicos de esas entidades; regulaba el régimen 
de las operaciones; establecía prohibiciones o limitaciones a 
determinadas operaciones; determinaba las relaciones o coefi-
cientes mínimos; prohibía el uso de la terminología bancaria ; 
exigía ]a publicidad del nombre, capital integrado, tasas de 
interés ofrecidas y modalidades de pago; reglamentaba la 
contabiiidad y las informaciones obligatorias a suministrar 
al B.C.; determinaba las facultades de inspección y control a 
cargo del B.C.; establecía un régimen de infracciones y pena-
lidades. 

Regulaba también las entidades financieras que actuaban 
con fondos propios y las sometía a ese régimen en cuanto a 
las disposiciones de orden monetario y crediticio. 

Las compañías de seguro, sociedades de capitalización y 
ahorro, sociedades de ahorro y préstamo y las cooperativas 
de crédito, quedaban sometidas a ese régimen y debían ade-
más observar las disposiciones de carácter monetario y credi-
ticio que el B.C. estableciera especialmente para ellas. 

Las "disposiciones complementarias" prorrogaban el plazo 
para las inscripciones en el Registro de Entidades Financieras 
No Bancarias a las entidades con solicitud en trámite y fijaba 
los tipos máximos de interés para las operaciones activas y 
pasivas. 

El 24 de noviembre de 1965 el B.C.R.A. dictó una resolu-
ción que reglamentaba el art. 6 del decreto-ley 13.127 /57, 
regulando la actividad de las entidades financieras no banca-
rias y derogando las disposiciones anteriores. 

Las nuevas normas repetían disposiciones anteriores y 
reglamentaban expresamente la información y datos necesa-
rios para la solicitud de inscripción en el Registro de Enti-
dades Financieras No Bancarias. 

Regulaba expresamente el régimen de las cooperativas 

1 ,. 

1 

--
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de créditos que recibían imposiciones, y establecía una precisa 
reglamentación de su actividad. 

Prescribía también la obligación de las cooperativas 
de consumo, de provisión, de distribución, de producción, de 
trabajo y de otro carácter no financiero, que recibieran impo-
siciones y efectuaran préstamos, de constituír una sección 
especial que atendiera la actividad de índole financiera. 

Estas entidades debían inscribirse en el Registro referido, 
a cargo del B.C., y no podían ejercer su actividad mientras 
no se hallaren inscritas. 

El 31 de marzo de 1966 el B.C. resolvió conceder un 
nuevo plazo hasta el 31 de mayo de 1966 para que todas las 
entidades financieras no bancarias que tuvieran la solicitud 
de inscripción en trámite y cuyos capitales no alcanzaran los 
montos mínimos fijados en la resolución del 4 de noviembre 
de 1965, formularan planes concretos para la integración de 
esos capitales antes del 31 de diciembre de 1968. 

Todas estas normas son el precedente inmediato y directo 
de la ley 18.061, que amplió la extensión del sistema finan-
ciero instituci9nalizado, comprendiendo no sólo a los bancos, 
sino también a las compañías financieras, las sociedades de 
crédito para consumo y las cajas de crédito (art. 16). Dicha 
enunciación no era taxativa y excluyente, sino que com-
prendía, como se señalaba en el art. 3, a todas "las personas 
o entidades que mediaran habitualmente entre la oferta y la 
demanda pública de recursos financieros". 

Se trataba así de comprender en su régimen a todas ~as 
entidades que actuaran en el mercado del crédito, regulando 
unitariamente el régimen financiero nacional, cualquiera que 
fuera la naturaleza y especialidad de las entidades que lo 
integraban. Esto daba unidad y coherencia al sistema y per-
mitía al Estado un mejor manejo del crédito en general. 

Como bien se ha señalado, tal objetivo no se alcanzaría 
si en los hechos no se registraban las condiciones adecuadas. 
"De lo contrario continuará existiendo un mercado paralelo 
del dinero, cuya dimensión se hallará en función inversa de 
la eficacia con que el sistema organizado logre la máxima 
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captación de los ahorros internos y cubra las necesidades 
financieras de las actividades económicas y del consumo de la 
comunidad"'.!. Esta advertencia es muy real y digna de espe-
cial atención. 

Lo dicho precedentemente explica y justifica cómo se 
llega a la organización integral del mercado financiero. 

2. Desarrollo del mercado financiero. 
El segundo objetivo comprendido en el inc. a del 

art. 1, ley 18.061, se refería a "desarrollar el mercado finan-
ciero para favorecer el crecimiento de las distintas regiones 
del país". Este objetivo parte de la base de nuestro deforme 
desarrollo nacional y la existencia de zonas muy rezagadas 
económica, social y culturalmente en nuestro interior. El 
crédito, elemento indispensable en la vida contemporánea, 
debía llegar también al interior, buscando fortalecer mercados 
financieros regionales que captaran el ahorro local y que 
pudieran destinar esos fondos para coadyuvar al desarrollo 
zonal. 

Para el logro de esos objetivos la ley preveía preferencias 
para las entidades nacionales, especialmente locales y regio-
nales, para la instalación de sucursales y agencias ( filiales, 
decía la ley en su art. 8 ) . 

Estos dos objetivos contenidos en el inc. a del art. 1 de 
la ley 18.061, están implícitos en la nueva regulación de la 
ley 21. 526. En efecto, la ley mantiene la misma organización 
unitaria del mercado financiero ( art. 2) y otorga también 
preferencias a las entidades nacionales -sin mencionar a las 
locales y regionales- para la instalación de filiales en el terri-
torio nacional ( art. 16) . 

3. Consolidación y eficiencia de las entidades financieras 
nacionales. 

Este objetivo, comprendido en la enunciación del inc. b 
del art. 1, tendía a fortalecer a las entidades nacionales 

2 ANDRÉS NovA, ob. cit., p. 210. 
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( 0 considerad~s _tales por la ley). Diversas n?rmas de Ja ley 
tenían ese obJetivo como meta· tales, por eJemplo la que 
regulaban obre la cali_ficaci611 de, la~ entidades ( art. 1 o) ; 
la que obligaba a lo director~s y smd:~co~, de las entidade a 
informar al B.O. sobre cualqmer negoaac10n de acciones que 
pudiera alterar la estructura de lo grupo de accionistas 
p reviendo la sanción de revocación de la autorizaci6n par~ 
funcionar cuando se comproba en cambios en 1a aaci naJidad 
( art. 10) ; la que establecía la obligatoriedad de que las accio-
nes con derecho de voto de los bancos organizados como 
sociedades anónimas fuesen nominativas ( art. 11, in fine) ; 
la que otorgaba garantía en los depósitos a los bancos nacio-
nales ( art. 49) ; y la citada anteriormente, que otorgaba 
preferencias a las entidades nacionales para la instalación de 
filiales ( a.rt. 8) . 

Similares normas contiene la actual ley 21. 526 en sus 
arts. 11, 12, 9, in fine, 5'6 y 16, para seguir el orden enunciado 
precedentemente. 

4. Adecuación de sus formas operativas a las exigencias 
del mercado y fluidez entre los distintos sectores. 

Este objetivo estaba comprendido en la enunciaci6n del 
inc. b del art. 1 de la ley 18.061. Esta ley se distingue por 
la t ndencia a lograr 1a "especialización" en la actividad 
finan icra, principio que se mantuvo a pesar de la reforma de 
1973. De allí que en el capítulo II -Operaciones- regla-
mentaba las distintas entidades y los tipos de operaciones que 
podía realizar cada una de ellas. 

Es de señalar que la actual ley 21. 5'26 abandona dicho 
principio y adopta el de la "integración", lo que se enfatiza 
en la e ·posición de motivos y se concreta en lar aJamentación 
de la operatoria de los bancos comerciales. No ob tante, la 
ley mantiene cierta especialidad en la operatorfa de las demás 
entidades. 

Una de las disposiciones más important de la Jey 18.061 
fue la de permitir las operacion entre ntidades, otorgando 
así mayor fluidez al si tema e impidiendo que se formaran 
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compartimientos estancos y permitiendo el uso del dinero 
OCIOSO, 

La ley 21. 526 mantiene esa operatoria entre entidades, 
buscando lograr también la máxima fluidez del sistema y 
destacando que ello "es esencial para su interrelación y para 
el buen manejo de la política monetaria global por parte del 
Banco Central,, (exposición de motivos, título II, cap. Vlll; 
art. 27 de la ley 21. 526). 

'i. Captación óptima del ahorro público. 

Este objetivo, que estaba consagrado expresamente en el 
inc. c del art. 1 de la ley 18.061, tiene que ser meta principal 
de todo sistema financiero, ya que constituye la razón de 
ser de las entidades que lo conforman. Pero no siempre ha 
sucedido que la organización del sistema haya servido para 
lograr ese resultado, pues ello requiere otorgar seguridad , 
garantías al depositante y buenas tasas retributivas acordes 
con la coyuntura económica. Durante muchas épocas se ha 
mantenido tasas bajas inadecuadas atento al proceso infla-
cionario que se vivía, y ello conspiraba contra el logro de 
esta meta. En otras situaciones la falta de adecuadas garan-
tías también significó un obstáculo. De allí que la compati-
bilización de esas medidas permite una mejor captación del 
ahorro nacional y evita la fuga de capitales hacia el mercado 
no institucionalizado o paralelo. 

La ley 18.061, que mantenía el sistema de que las tasas 
eran fijadas por el B.C., pretendió con la ampliación del 
sistema de garantía, consagrado en su art. 49, mejorar la 
captación del ahorro nacional. 

La actual ley 21. 526, que otorga libertad a las entidades 
en la fijación de las tasas activas y pasivas y mantiene un 
sistema de garantías amplio para los depósitos en moneda 
nacional en todas las entidades (art. 56), tiende al logro de 
ese objetivo, como elemento primordial del sistema financiero 
nacional. A esas normas deben agregarse las de la ley 21. 572, 
de creación de la "Cuenta de Regulación Monetaria", que 
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tiene por finalidad principal mantener un sistema de tasas 
reales p~sitivas, que puedan ~bsorber la dep:eciación del signo 
monetano como consecuencia del proceso mflacionario, ten-
diente a lograr el fortalecimiento y la estabilidad del ahorro 
interno, como hemos visto al reseñar los objetivos de la reforma 
de 1977. 

6. Promoción ordenada de las entidades financieras regio-
nales o locales del interior del país. 

Este objetivo, consagrado expresamente en el inc. d del 
art. 1 de la ley 18.061, se complementa con el previsto en 
el inc. a, que analizamos como segundo objetivo. 

Ello otorgaba un fuerte contenido federalista a la ley 
18.061 y -al igual que el resto de la normativa del art. 1-
se mantuvo con la reforma de 1973. 

Esto permitiría alcanzar un desarrollo más armónico e 
integrado de nuestro país, impidiendo que continúe nuestra 
deformación geopolítica-económica, donde el Puerto ( Capital 
Federal y Gran Buenos Aires) absorbe la mayor parte de la 
riqueza nacional. 

Con la radicación y fortalecimiento de entidades locales 
y regionales se tonifica el mercado financiero local, facilitando 
así a fa5 empresas radicadas en el interior del país contar con 
créditos adecuados para su evolución y progreso. No debe 
olvidarse que sólo la banca oficial es la que atiende principal-
mente los requerimientos crediticios de la mayor parte de 
nuestro vasto territorio, ya que las entidades privadas se con-
centran alrededor de la Capital Federal, Gran Buenos Aires 
y unas pocas ciudades importantes (Rosario, Córdoba, Men-
doza). Allí se concentran la mayor parte de los recursos 
financieros nacionales y allí se, utilizan la mayor proporción 
de los fondos prestables. En 1972 el 84 % de los créditos se 
distribuyeron entre Capital Federal ( 53 % ) , prov. de Bueno 
Aires ( 15,6 % ) , prov. de Santa Fe ( 6, 5 % ) , prov. de Córdoba · 
( 5 ,8 % ) y Tucumán ( 2, 4 % ) , quedando para todo el resto 
del país el 16,7 %. 

11 • Villegas, Bancos. 
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Esta deformación debe ser corregida si queremos alcanzar el desiderátum de un país integrado y armónicamente desa-rrollado, no sólo en lo económjco, sino también en lo social, cultural y aun en lo religioso. 
La ley actual 21. 526 no prevé el logro específico de este objetivo, pero no podemos aceptar su omisión. Lamentable-m~te la amplitud de su normativa delega facultades legis-lativas al B.C. que exceden las reglamentarias, como lo seña-lamos especialmente en el capítulo VII al referirnos a la autoridad de aplicación de la ley. 

por ello que al fijar e lo capitales mínimos con que deben contar las entidade y cuya determinación la ley delega en el B.C. (art. 32), se divide el país en cinco zona, partiendo de la más desarrollada ec n6micamente (Capital Federal y Gran Buenos il'e , Zona I) a 1a de meno desarrollo ( Zona V} fijando capitales diferenciados por zona y por tipo de entidad, como lo veremos al analizar la norma del art. 32 de la ley 21.526. 
El logro de e te objeti o debe continuar presente y tiene que ser un elemento de ponderación por la autoridad de apli-cación (B.C.R. . ) al ejercer la facultad de autorizaT la insta-lación de nuevas entidades (art. 7) y d filiales (. ucursale y agencias, art. 16) otorgand prioridad a las entidades na ionales locale o regional . 

7. Facilitar las Jusiones entre entidades. 
Este objetivo tenía consagración legal en el inc. d del art. 1 de la ley 18.061 y fue mantenido también en la reforma de 1973. 
El tema de las fusiones de entidades tendientes a lograr empresas más fuertes y rentables, merece un amplio análisis. Antes de introducirnos en materia diremos que la ley referida. aclaraba expresamente: "fomento de las fusiones a efectos de lograr por esa vía el máximo beneficio para la comunidad" es decir, que no fomentaba todas las fusione entre entidades: sino aquellas que fueran benefici as para la comunidad. 

ÜBJETIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO 147 

e Jo eñal6 un distinguido autor naciona18, "el desa-·rollo :i mercado y el progreso tecnol6gic han pues_to en 1 ·a · que la empresa moderna debe actuar con dnnen-e 1 ene1a · tisf · t d ptán • adecuadas para producir sa actonamen e, a a -1one. ] · ti'd d ]as exigencia del mercaCLo en pree10, can a Y <lose a c1if · d b'd al ar d d Esta exigenci se dan, con erencias e 1 as c b t: ·de su producción, en cualquier clase de empresa : J~cola-ganadera, industrial o come~cial,,. Cabría a~egar 1!° ue son moti o de nuestro tudio, las empresas fm~~-. q para las cuales lo dicho precedentemente es tamb1en ciera , 
aplicable. 

El mismo autor señalaba que para el logro de la expan-i6n nece aria a fin de alcanzar la ~Cl;si6n adecuad~, se llega por el acrecentamiento de la potenciali?ad de 1~ emp1esa, independientemente, por aumento del capital o bien por la 
unión con otras empresas. 

Uno de esos procedimientos de "unión" de empres~s es 1 "fusión". Existen otras formas de unión, hoy muy d1fun-~das en el extranjero, pero aún no recibi~~s por i:me~tras empresas y sin consagración lega~, como los consorcios d~l derecho italiano y los "grupos de interés del dere~.ho ~ran~~ • En nuestro derecho se ha legislado sobre ·fus10nes Y "escisiones" en la ley de sociedades comerciales 19. 5 50. , dice que hay c,fu ión ' cuando se unen dos o mas 
sociedades, sin dis l erse, para consti.tuír una nul;vª;, Pero también la "fusión' en nue tro derecho comprende la absor-ción" 0 "incorporación", o sea, el procedimie1:to p_or el C):lal una sociedad se disuelve e incorpora su patnmomo ( activo y pasivo) a la sociedad absorbente o incorporante ( art. 82, 
ley 19.550). . La "escisión" es el fenómeno contrario, cua1:do una sociedad destina parte de su patrimonio a otra sociedad ya 

a IsAAC HALPERlN, Curso de derecho comercia.!, vol. I, Ed. Depalma, 1972, 
p. 321. , · d ¡ d h ¡· ncés 4 JAIME Lms ANAYA Los grupos de interés econ omzco e erec O ra como modelo legislativo, e~ "Rev. del Der. Com. y de las Oblig.", 1972, P· 589

· 
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exi~:ente; o cuando destina parte de su patrimonio en la consti-tucion de una nueva sociedad ( art. 88, ley 19.550). 
En otro estudio5 hemos señalado que ''la necesidad de aumentar la producción, abaratar los costos desarrollar la tecnificación y la conveniencia del autofina~ciamiento han det;rminado est~ proceso ( d,e concentración económica)' ... ". Alh hemos analizado el f enomeno de concentración y las for-ma~ o proced~entos por_ los cuales se llega a tal re ultado haciendo e pec.tal referencia al tema de ci dades contro-ladas y cont:rolantes" a la. 'vinculaciones, entre empresas y a las "fusiones ' . Allí destacamos, siguiendo a otros autores que la fusión de soci dade es una de las modalidade de 1~ concentración unión de empresas y que constituye el grado extremo de una a ta tipología cuya forma mínima es el cártel indicato. 

El desarrollo del capitalismo moderno produjo en todo el mundo una tendencia hacia la "concentración económica" tendencia que se ha observado también en la actividad ban~ caria y fina_nci_er_a. Este _fenómeno se produjo en Inglaterra, donde a prmc1p10s del siglo xrx existían ochocientos bancos d~ provincia; ~n 1832 habían quedado poco más de cuatro-ciento ; y a fines de la primera guerra mundial debido a fusiones y absorciones, se daba la ituación de que cinco bancos ( conocido como lo ''Big Five' ) concentraban má del oc~e~ta p~r ci<:1}º de los_ depósitos bancarios del país. S1ffillar 1tuac1on describe Lester V. Chandler, referido al proc so e,n lo. Esta.dos Unidos de América donde cerca de diez mil quinientos bancos desaparecieron ~l ser absorbidos por medio de fusiones durante el período 1920-1926. Este aut?r señala que la tasa de ab orción e agudizó de pué d 1 peuod de po guerra que hubiera sido más alta aún si no hubiera sido restringida por la autoridades bancaria y el Departament de Ju ricia. Describiendo este I enómeno Chancller explica_ q~e uno de Jo medios p r el cual e produ es por el establec1m1ento de sucursales: mediante la absorción 
5 Acciones de voto plural, Ed. Depalma, 1973, ps. 123 y ss., cap. VIII, 6. 
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b 1 cal la tra formación de sus instalaciones en d un ancal Ell le da la e.ntaja al banco absorbente de una sucu.rs · d · · ' 1 • . una sucur al en lugares donde no se a m1t1na a conta1 e nde tina nueva entidacl. Además les permite obtener apertura . · b
. ·6

1 de privilegL en Ja zona bancaria, aportar activos ona u 1ca 1 ,r • • • d 1 · .· v un ncgoci e tablecido, ehmman o a mismo bancat i s , b . 1 16 iell'.l 
O 

al competidor del mercado ancano oca . . t 1i.a nue a normati a e. ~agrada e~ la ley 2152? tiene tr u objeü o el d facilitar las fusiones entre entidades. 
en Uo se pretende lograr entidades fuertes, solventes Y n e · ., d t' fj · ntes secrún se exp ·esa la pos1c1on mo os, faJftand lab integración c?ncentraci6n ( exp. de motrv , 
títuln I1 cap. I egundo par:,ªfo). . . No debe olvidarse que las fus1 ,n pr duccn un creci-miento "vertical" de las entidades que puede aume~tar la ma or concentración geopolítica alrededor de la Capital Fe-deral y Gran Buen s Aires facilitada por el fen?meno del cursalismo en mat ria financiera. En cons~cuenc1a la auto-ridad de aplicación deberá vigilar muy e pcc1aln:el'.~te la evolu-ción de la situación a partir de est mom~nto maXJ.me c~1~do la ley p rmite la integración entre en!1dades al admitir la participación acci naria de ellas entre S1 ( ~rt. 29) • " . , , Debe facilitar e la "inte ración" d errt1dad o la . ~mo?-de ellas tendientes a su fortalecimiento y mayor ef1c1encrn .. , para el logro de un meior servicio financiero . como será el caso de las cajas de crédito que deb rán recurr~ a p~oce-dimiento como medio de lograr in egrar los capitales m1rumos exigidos, pero deben desalenta e la fu ionc tendientes ª. }ª "c~ncentración" innecesaria que responda a una expans10n unilateral de pocas entidades. Esta difícil tarea deb:;á ser materia de minucioso estudio y de adecuada ponderac10~ ~or la autoridad de aplicación, el Banco Central de la Rcpubhca 
Argentina. 

6 LESTER V. CHANDLER, ob. cit., p. 149. 



CAPÍTULO VI 

ÁMBITO DE APLICACiúN 

A) AcTMDADES COMPRENDIDAS. 

El art. 1 de la ley 21.5'26 establece que quedan com-
prendidas en el régimen legal que ella consagra y en sus 
normas reglamentarias, las personas o entidades privadas o 
pública~ que realicen "intermediación habitual entre la oferta 
y la demanda de recursos financieros". Incluye a las entidades 
oficial o mixtas de la Nación, de las provincias y munici-
palidades. 

Esta norma ha mejorado la regulación de la ley anterior, 
que declaraba comprendidas a "las personas o entidades que 
medi~n habitualmente entre la oferta y la demanda pública 
de recursos financieros". 

La ley actual conserva la distinción entre personas y 
entidades, cuando en realidad debió decir "personas" a secas, 
que comprende tanto a las física como a las colectivas o 
"ideales", como dice nuestro Código Civil ( art. 31 ) . Pero no 
cabe distinguir entre personas y entidades m nos aún cuand 
la ley no admite la actuación de personas físicas ( art. 9, 
ley 21.526). 

La doctrina había señalado el error de concepto en que 
incurrió la ley 18.061 al hablar de "oferta y demanda pública", 
colocando este adjetivo después de los sustantivos "oferta" y 
"demanda". Señalando que lo que en realidad la ley había 
querido expresar era que la "intermediación" fuera. habitual 
y pública, porque de otra forma no se incluía en el régimen 
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legal a las entidades que realizan esa actividad, sino a la clien-
tela, que es la que "ofrece" y "demanda" recursos financieros1. 

También el mismo autor señala que en vez del verbo 
"mediar" la ley debió usar el de "interponerse". Considera-
mos meramente retórica dicha acotación, ya que el u o perma-
nente en la materia de los vocablos "mediar" o "intermediar ' 
le dan más claridad al sentido de la locución que define la 
actividad financiera. 

La nueva ley utiliza la palabra "intermediación • y excluye 
el adjetiv 'públicasu después de oferta y demanda, mejo-
rando así el concepto. 

Lo que debe estar en claro es que debe tratarse de enti-
dades que realicen la doble tarea de recibir créditos del público 
( en forma de depósitos) y de dar créditos ( en forma de prés-
tamos) . Porque la actividad financiera consiste en eso: en 
dar y recibir créditos2

• 

Podemos sintetizar diciendo que quedan comprendidas 
en la ley las entidades que en forma habitual realizan opera-
ciones de crédito ( activas y pasivas). 

B) ENTIDADES COMPRENDIDAS. 

El art. 2 de la ley declara expresamente comprendidas 
a las siguientes clases de entidades: · 

a) bancos comerciales: son las entidades tradicionales del 
sistema financiero; 

b) bancos de inversión: son bancos destinados preferen-
temente a financiar la adquisición de bienes de activo fijo; 

c) bancos hipotecarios: son instituciones especializadas en 
realizar operaciones de crédito para la adquisición, construc-
ción o reparación de inmuebles; 

el) compañías financieras: son entidades que están auto-
1 JORGE LABANCA, La actividad financiera en la ley 18.061, ''J,A.", sec. Doc-trina, 1969, ps. 248 y ss. 
2 R. S. SAYERS, La banca moderna, Fondo de Cultura Económica, México, 1968, ps. 23/24, I. 
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rizadas a recibir d pósit s a plazo y que pueden otorgar prés-
tam s per onalcs amortizables en cuotas o a término, para la 
adquisi ión de bien muebles; , .. e) sociedades de ahorro y prestamos para la vivienda u 
otros inmuebles: estas entidades son incluídas ahora en el 
régimen legal del mercado financiero institucionalizado. Su 
actividad es recibir depósitos en los cuales el ahorro es la 
condición previa para el otorgamiento de un préstamo des-
tinado a la adquisición, construcción o reparación de vi-
viendas. 

f) cajas de crédito: estas entidades rganizadas en forma 
de cooperativas, tienden al autoabastecimient el 1 crédito por 
los propio usuario , prestand el ervicio financiero a las 
pequeñas empresas y a comerciantes, indu ·triales, p ofesio-
nales, artesanos, empleados, obrer s y jubilados, es decir a 
sectores no atendidos por los bancos. Operan en las pequeñas 
ciudades, pueblos y barrios de la gran ciudad. Realizan una 
operatoria similar a los bancos comerciales. 

C) EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL. 

La ley prevé la posibilidad de extender la aplicación a 
otras personas o entidades, además de las antes mencionadas. 

En primer término expr a en su art. 2 último pánafo 
que la enumeración de las entidad ya referida no exclu-
yente ele otra en idades que realicen la actividad ele ''inter-
mediación habitual entre la oferta y la demanda de r cur o 
financieros' . 

imi mo e pre é la extensión del régim n le al a per-
na y entidades públicas y privadas cuando lo aconsejen 

el volumen de su operacion y razones de política monetaria 
y crediticia facultando al B.O. a tomar di.cha re lución 
( art. 3). 

Norma similar c nt nían los arts. 5 y 6 d la ley 18.061. 
El concepto del art. 3 de la ley 21. 526 viene a corroborar 

el objetivo expresado anteriormente, de organizar inteO'ral-
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mente el mercado financiero, a fin de lograr la conducción y 
control de todo el mercado de recursos financieros. 

D) AUTORIZACIÓN Y CONDICIONES PARA FUNCIONAR, 

l. Principios. 
Los arts. 7 a 18 regulan el régimen de autorización y las 

condiciones para funcionar que deben reunir. las entida~;s 
financieras para operar en el mercado argentino. Tamb1en 
las condiciones para la apertura de filiales ( sucursales y ag~n-
cias) y para la fusión y trasmisió~ d~, fondos. de comer,c10. 
En el mismo capítulo regula la autonzac10n a entidades extran-
jeras para actuar en el mercado nacional;, . . 

La ley 21. 526 acepta el sistema de reconoc1m1ento en 
los sujetos privados de un derecho subjetivo al desarrollo de 
la actividad financiera, pero condicionado y limitad.o"~. 

Es decir que el Estado reconoce el derecho subJetivo_. de 
las personas de ejercer la actividad financiera, pero lo suJeta 
a un régimen de fiscalización rigurosa. El ~ontrol de~ Estado 
sobre la actividad es total, desde el comienzo mediante la 
autorización previa, durante su desenvolvimiento ejerciendo 
la facultad de control y vigilancia y el ejercicio del poder de 
policía, hasta su finalización, con la actuación en la etapa 
de la liquidación de la entidad. 

El art. 7 establece como condición para iniciar las acti-
vidades la autorización previa del B.C.R.A. También quedan 
sometidas al mismo requisito la fusión de entidades y la tras-
misión de sus fondos de comercio. 

2. Fusiones. 

Sabemos que hay fusión cuando dos o más sociedades se 
disuelven sin liquidarse para constituír una nueva; o cuando 

3 JORGE LABANCA, El nuevo principio jurldico del sistema financiero, "J.A.", 
sec. Doctrina, 1969, p. 205. 
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una ya existente incorpora a otra u otras que, sin liquidarse, 
son disueltas (art. 82, ler. párrafo, ley 19. 550, de sociedades 
comerciales) . 

De modo que cuando entidades financieras intenten fusio-
narse ( que es uno de los objetivos de la ley) entre sí o con 
sociedades extrafinancieras, deberán requerir la previa autori-
zación al B.C.R.A. 

En ejercicio de ese control el B.C.R.A. debe impedir la 
absorción de los bancos nacionales por los extranjeros y de los 
bancos regionales o locales por los grandes bancos privados. 
En otro punto nos hemos referido a los peligros que encierra 
la concentración bancaria, y si bien se trata de un fenómeno 
económico de tendencia irreversible en el sistema capitalista, 
el Estado nacional, por intermedio del B.C.R.A. y en atención 
a ]as características de servicio público que cumple el crédito, 
debe evitar que las fusiones y trasferencias de fondos de comer-
cio de entidades financieras contraríen los principios y obje-
tivos del sistema financiero nacional. 

3. Entidades nacionales, provinciales y municipales. 

Deberán también cumplir el requisito de autorización 
pr ia por el B.O. las entidades nacionale , provinciales y 
municipales, conforme al principio general del art. 7 de la ley. 

La L.E.F. (t.o. decreto 1695/74) contenía otro principio. 
dmitía que las entidade nacional y provinciales acnrnran 

sin autorización previa del B.C. cuando lo hacían dentro de 
sn re. pectivas jurisdicciones. Y agregaba que para el table-
cimiento de nuevas entidades nacionales o pro inciales y de 
sus filiales debía recabarse asesoramiento previo al B.C. Esta 
institución cuidaría que no se produjesen superposiciones 
inconvenientes en el área respectiva. Es decir cuidaría que 
la nue a entidad nacional o provincial o la nueva ucur al 
a instalarse no fuera a afectar la actividad de otras entidades 
del sistema que estuvieran en funcionamiento. 

La ley 18.061 hacía alusión a las entidades financieras 
de las municipalidades; en cambio, la ley 20.5'74 no las men-
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cionaba. La nueva ley hace referencia a ellas expresamente 
en el a1t. 9 y en el art. l. . . ., 

El régimen actual exige, en consecue~cia, aut?nza~1on 
previa para funcionar como enti?ad del sistema fm~nc1ero 
institucionalizado, a todas las entidades, aun las nac10nales, 
provinciales y municipales. 

Desde la ley 12.156, las distintas leyes posteriores habí_an 
excluído de este requisito a los "bancos oficiales de las provm-
cias" (ley 12.15 6), a los "bancos provinciales y municipales, 
oficiales o mixtos" ( decreto-le~ 1 ~.127 /57) ; "ent~d.ade~ fina~~ 
cieras de la Nación, de las provmcias y de las mum.~ipahdades 
(ley 1S.061) ; c'entidades financieras de la N~c1on y de las 
provincias" (ley 20. 574) ; siempre que actuaran dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

Indudablemente que el art. 7, ley 21. 526, comprende 
también a las entidades nacionales, provinciales y municipales, 
oficiales o mixtas conforme a lo dispuesto en el art. 1 de la ley. ' . Por el art. 108 de la Constitución nacional, a las provm-
cias les está vedado establecer bancos con facultad de emitir 
billetes, dado que delegaron tal derecho en la Nación ( art. 67, 
inc. 5) ; pero conservan todo el poder no delegado y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al 
tiempo de su incorporación ( art. 104) . 

De modo que las provincias no han delegado la facultad 
de crear entidades que intermedien habitualmente entre la 
oferta y la demanda de recursos financiero~: Por ello. esti11:o 
que constituye un avasallamiento al federahsmo la exigencia 
de la autorización previa aun a entidades que vayan a actuar 
dentro del territorio provincial. 

La ley 21. 526 se separa así de todas sus precedentes en 
la materia y consagra un principio inconstitucional que deberá 
ser oportunamente modificado cuando se restablezca el Par-
lamento de la Constitución. 
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4. Filiales, sucursales y agencias. 

La ley 18.061 establecía, al respecto, que la apertura de 
filiales también podría quedar sometida a la autorización pre-
via del B.C. Es decir, que la ley no imponía la obligatoriedad 
de la autorización previa, sino que delegaba en el B.C. la 
facultad de exigir o no tal requisito. En la práctica, el B.C., 
en todos los casos, exigía la autorización previa, habiendo 
reglamentado sobre este tema en la misma circular que_ regla-
mentó la creación y fusión de bancos ( anexo a la circular 
B. 503 del B.C.). Respecto de las entidades financieras no 
bancarias regía la circular I.F. 380 del 26 de abril de 1973. 

La ley 20.574 modificó la anterior y estableció que "la 
apertura de cualquier clase de filiales quedará sometida a 
la misma autorización" ( se refiere a la autorización previa 
del B.C.). 

La ley 21. 526 consagra un privilegio para las entidades 
financieras nacionales, al permitirles que cumpliendo los 
requisitos que establezca el Banco Central, puedan establecer 
filiales dentro del país, sin previa autorización. Sólo deberán 
dar un previo aviso al B.C. dentro de un plazo no inferior 
a tres meses ( art. 16) . 

Esto permitirá a los grandes bancos comerciales califi-
cados como de capital nacional incrementar considerable-
mente su red de sucursales y agencias. 

Por circular R.F. 23 del 26 de mayo de 1977, el B.C. 
ha dictado las "normas relativas a la instalación de filiales de 
entidades financieras nacionales en el territorio del país", 
reglamentando así el art. 16, P parte, de la nueva ley. 

Los requisitos que deben cumplir las entidades son los 
siguientes: 

1) tener totalmente integrado el capital mínimo, o 
hallarse cumpliendo satisfactoriamente el plan de integración 
respectivo; 

2) no haber registrado deficiencias en la integración del 
efectivo mínimo durante los seis meses anteriores; 
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. 3 ) estar encuadradas en las demás normas de liquidez y 
solvencia que establece la ley; 

4) no tener problemas de orden económico o financiero, 
ni e·tar sujetas a plane de -regularización y saneamiento; 

5'). no hab r asumido riesgos que puedan comprometer 
su patrimonio o 19s recurso de terceros, en fonna superior a 
las normales; 

6) no tener problemas de organización; 
7) no tener umarios en trámite; 
8) no habérseles aplicado durante los últimos seis meses 

sanciones por sumarios; con excepción de llamados de aten-
ción, apercibimiento o multas menores; 

9) no tener pendiente de respuesta memorandos de ins-
pecciones, ni haber utilizado procedimientos irregulares en el 
cumplimiento de normas del B.C.; 

I O) no tener pendiente de c nsidcración por parte del 
B.C. n gociaciones de acciones u otras circunstancias que 
pu d n producir cambios de calilicación de la entidad; 

11 ) tener una antigüedad mínima, desde la habilitación 
de un afi y haber sido inspeccionada por el B.C. 

Asimismo, la entidad deberá informar al B.C. el lugar, 
lo alidad o ciudad donde se in talará la filia], el monto pro-
bable de los gastos de instalación y organización la categoría 
d la filial y la fecha probable de habilitación. 

Tanto la ley actual como la ley 18.061, y la reglamen-
tación del B.C., usan la palabra "filial", en vez de decir sucur-
ales, agencia delegaciones o corresponsaliac;, según con-cs-

ponda, comoJo expresaba el d creto-ley 13.127/57 (a1t. 1). 
La ((filial constituye una persona jurídka autónoma, con 

un capital y una organización propio '1, es decir, con indepen-
dencia jurídica de la cieclad a la cual está vinculada. En 
cambio la sucursal y la agencia carecen de e a autonomía. 
Son simple delegaciones de la casa matriz, que difieren entre 
sí JJOr una pequeña , raduación ele autonomía en su actividad, 
que es mayor en la sucursal. 

4 lsAAC HALPERIN, Curso de derecho comercial, Ed. Depalma, 1972, vol. I, 
p. 109. 
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Se incurre en un error al hablar de filial, vocablo que 
tiene en el lenguaje técnico-jurídico un significado específico. 
En la actualidad, hablar de filial presupone una referencia 
a la "vinculación de empresas", y al tema de sociedades con-
trolantes y controladas (arts. 31, 32 y 33 de la ley 19.55'0, de 
sociedades comerciales). Por ello, la ley debió usar las pala-
bras "sucursales" y "agencias", y evitar el uso de un vocablo 
de connotaciones tan peculiares. 

5. Elementos de ponderación. 
El B.C. al considerar los pedidos de autorización para 

nuevas entidades deberá ponderar varias circunstancias: a) la 
conveniencia de la iniciativa: deberá tener presente las nece-
sidades del servicio financiero en la zona donde va a instalarse 
la nueva entidad, como asimismo el hecho de que no se vaya 
a afectar el desenvolvimiento de otra u otras entidades que 
ya estén funcionando; b) las características del proyecto: es 
decir, si se trata de una entidad que va a desarrollar su 
actividad en todo el país o en una región, extensión prevista, 
capital con que cuenta, inversión a realizar, etc.; c) las condi-
ciones generales y particulares del mercado, esto es, la situa-
ción coyunturai del mercado financiero nacional, que permi-
tirá evaluar la conveniencia o no, en ese momento, de la 
instalación de una nueva entidad; d) los antecedentes, respon-
sabilidad y experiencia en la actividad financiera de los solici-
tantes: la ley 21. 5'26 ha incorporado como nuevo elemento 
de ponderación "la experiencia en la actividad financiera". 
La exposición de motivos expresa que la importancia de este 
nuevo elemento es evidente, teniendo en cuenta la delicada 
función que corresponde a estas entidades y la experiencia 
que se ha recogido. "En ese sentido se ha observado con 
particular interés el funcionamiento de los más antiguos y 
avanzados sistemas financieros, los que, no ,Jbstante la libera-
lidad que han adoptado en otros aspectos, son estrictos en lo 
que se refiere a la idoneidad de sus integrantes y de los even-
tuales solicitantes"~. 

6 Exposición de motivos, cap. 111, autorización y condiciones para funcionar. 
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Evaluando dichos elementos el B.C. deberá resolver sobre 
la autorización para funcionar que efectúen nuevas entidades 
(a rt. 8 de la ley). 

6. Calificación de las entidades. 

a) Mucho se ha discutido y escrito respecto del tema de 
la nacionalidad de las personas jurídicas, con especial refe-
rencia a las sociedades comerciales. Desde Bernardo de 
Irigoyen, pasando por los más ilustrados comercialistas nacio-
nales, se ha negado la existencia de nacionalidad a las socie-
dades comerciales. 

La ley de sociedades comerciales 19.550 acepta el prin-
cipio de la no nacionalidad de las sociedades y se limita a 
hablar de sociedades constituídas en el extranjero, determi-
nando en qué medida le son aplicables a esas sociedades nues-
tras leyes cuando actúan dentro del país ( arts. 118 a 124) . 
La regla general que sienta el art. 118 es que la sociedad 
constituída en el extranjero se rige en cuanto a su extensión 
y forma por las leyes del lugar de constitución. 

La ley regula, luego, los diversos casos que pueden pre-
sentarse6: 

1) Sociedades que realizan en el país actos aislados. La 
sociedad constituída y con sede en el extranjero puede realizar 
en el país actos aislados y estar en juicio ( art. 119, 29 párrafo). 

2) Sociedades que realicen habitualmente actos de su 
objeto social .. Esta actividad puede ser desarrollada en el país 
mediante sucursales, un establecimiento o cualquier otro tipo 
de representación permanente. Para ello se debe: acreditar 
la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes del país 
de origen; fijar un domicilio en la República y cumplir con 
la publicación e inscripción que la ley exige a las sociedades 
locales; justificar la decisión de crear dicha representación y 
designar la persona que estará a cargo de ella. Si se tratara de 
una sucursal se deberá determinar el capital que se le asigna 
cuando así corresponda por las leyes especiales. 

6 JUAN M . FARINA, Sociedades comerciales, 4• ed., ps. 116 y ss., n• 85. 
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Tal es el caso de la Ley de Entidades Financieras, que 
exige para su actuación en el país poseer an capital mínimo 
( arts. 13, 2" párrafo y 3 2). 

3) Constitución de nueva sociedad. El art. 123 de la 
ley 19. 5 50 prevé el caso de que una o más sociedades consti-
tuídas y con sede en el extranjero resuelvan formar una 
sociedad en nuestro país, o participar en su constitución. Para 
ello se exige acreditar ante el juez de registro que se han 
constituído conforme a las leyes de sus países respectivos e 
inscribir su contrato social, reformas y demás documentación 
habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, 
en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional 
de Sociedades por Acciones, en su caso. 

4) Sociedad constituída en el extranjero pero con sede o 
principal objeto en la República. Si la sociedad ha sido 
constituída en el extranjero pero tiene su sede social en la 
República o su objeto principal está destinado a cumplirse 
en el país, se la considera sociedad local a los efectos del 
cumplimiento de las formalidades de constitución y reforma 
y al control de su funcionamiento ( art. 124) . 

b) El decreto-ley 13.127/57, en su art. 3, se refería a los 
bancos extranjeros y decía: "Los bancos extranjeros existentes 
y los que deseen establecerse, deberán radicar efectiva y per-
manentemente en el país los capitales asignados a las casas 
locales, cuyo monto mínimo fijará en cada caso el B.O. La 
falta de cumplimiento de este requisito podrá originar el 
retiro de la autorización concedida. En el caso de bancos 
oficiales extranjeros, la concesión o el mantenimiento dé la 
autorización para operar podrá supeditarse a la concertación 
de convenios con el país de origen". 

Como bien lo señala Labanca7, por "banco extranjero" 
debía entenderse la "casá local" de un banco con asiento 
principal en el exterior. De donde la "casa local" debía ser 
la sucursal o la filial de un banco con sede matriz en el exterior. 
Habría sucursal cuando la casa local apareciera jurídicamente 

7 JoRGE LABANCA, Entidades financieras nacionales y extranjeras, en "J.A.", 
sec. Doctrina, 1969, ps. 311 y ss. 
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integrando la empresa; en tanto que sería "filial" ca ando se 
constituyese una persona jurídica con capital y organización 
propio. , pero integrando una misma unidad económica con 
la sociedad matriz, la que suministraba el capital o la mayor 
parte de éste. 

La le 18.061 introdujo imp rtantes modificaciones. En 
primer lugar, com ya lo hemo · visto en otras partes d este 
trabajo incorporó al régimen financiero institucionalizado a 
otras entidades además de los bancos: compañías financiera , s ciedades de crédito para consum y caja de crédito. 

Esta ley distinguía entre entidades nacionales y extran-
jeras, es decir que atribuía nacionalidad a las entidades. 

El art. 9 de esa ley contenía un párrafo imilar al art. 3 
del decreto-ley 13.127 /57, antes citado, con un agregado refe-
rido al sometimiento a la leyes y tribunales argentin s y al 
privilegio de los acreedores del paí ( último párrafo) . De 

te texto se infiere que la l y acogía los dos tipos ya seña-
lados de entidad extranjeras: la sucursal y la filial de 
ma.tric ubicadas en el exteri r. Pero adcmá el art. 10, al 
suministrar los elementos que ervidan para hacer la califi-
cación de una entidad e mo extranjera permitía calificar 
como tal una entidad sin dependencia con el exterior, con ti-
tuída en el país, pero que por lo gru p s principales de accio-
nistas por la compo ición de u directorio recibiera la califi-
cación de extranjera. 

La forma en que legislaba esta ley importaba atribuír 
nacionaJiclad a las sociedades, contrariando la doctrina na-
cional sobre el tema. 

La ley 20. 574, que modifi 6 la anterior m ntuvo la atri-
bución de nacionalidad a las entidades ..; distinguía entre 
en tid des nacionales y extranjera ( arts. 9 y 10). 

La nueva ley 21. 526 siguiendo el criterio de la ley de 
s ciedades comercialc 19. 550, no atribuye nacionalidad a las 
<'..ntidade&, y con más propiedad de len uaj que las ley s 
anteri ~es habla de "entidades locales de capital extranjero' 
y de sucursal s d entidades extranjeras ( art. 13). Es decir 
que ·i la $OCiedad ha s.ido e nstituída en el país, pero f-ilial , 
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está controlada p r una matriz en el c."Xtranje.ro, o exte-
;ioriza por medio de lo_ elem~to el~ ponderación fi~ad s 
por la ley ( art. 11) una VIDcula~n con mve~·sores extranJero 
será local calificada como de capital extranJei·o. 

e) La ley 18.061 estableció una seri? de elementos. que 
permitían calificar _la <:1-tidad como na~10nal o extranJc!-a 
de la Capital o del .1.ntenor. Para e~o tema en cu~~ _no s?lo 
el lugar de con titución de la entidad y . . dom1cilio,. smo 
también otros elementos que podían ext n nzar una mcu-
lación con el exterior, además de la participación en el capital. 
Esos elementos eran: composición del directorio y de los 
grupos principales de accionistas; estructura y composición 
de sus carteras y naturaleza y grado de sus vinculaciones con 
entidades afines ( art. 10). A estos elementos la ley 20.57 4 
agreo-6 ]a publicidad, y exigió para calificar de nacional a l~s 
entidades que los accionistas argentinos poseyeran una parti-
cipación superior al 80 % del capital y votos de la sociedad 
(art. 10, t.o. decreto 1695 /74). Además preveía las condi-
ciones para considerar argentinos a los accionistas. 

Este sistema para calificar a las entidades ha iüdo modi-
ficado por la ley 21. 526, siguiendo los principios de la ley 
21.382, de inversiones extranjeras. La nueva ley adopta el 
criterio. de la participación en el capital y en los votos como 
elementos de ponderación que permitirán a la autoridad de 
aplicación (B.C.) efectuar la calificación correspondiente. 

El art. 11 establece que se considerará que una entidad 
es local de capital extranjero cuando personas físicas o jurí-
dicas domiciliadas fuera del país sean propietarias, directa· o 
indirectamente de más del 30 % del capital, o cuenten en ' . forma directa o indirecta con la cantidad de votos necesanos 
para prevalecer en las asambleas de accionistas. 

d) La calificación será efectuada por la autoridad de 
aplicación, que conforme a lo prescrito en el art. 4 de la ley 
21. 526, es el B.C.R.A. 

e) Respecto de las empresas extranjeras, la ley 18.061 
disponía como norma general que la autorización para fu~-
cionar como entidad financien~ dentro del país estaba cond1-



164 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

cionada a que la solicitante pudiera favorecer la relacio-
nes financieras y comerciales con el exterior. Las entidad 
extranjeras establecidas y las que se establecieran debían 
radicar en el país, en forma efectiva y permanente, los 
capitales asignados a sus casas locales. Quedaban sujetas a 
las leyes y tribunales argentino , y en caso de concurs lo 
acreedores del país gozaban de privilegio sobr los bien 
que esas entidades poseían en el territorio nacional ( art. 9) . 

La ley 20.574 introdujo modificaciones de importancia 
a la anterior normativa. Limitó la actuación de las empres~ 
extranjeras a los bancos comercial y de inversión y stableció 
que la autorización se concedería mediante ley del Congreso. 

La nueva ley 21. 526 mantiene la limitación a entidades 
que actúen como bancos comerciales y de jnversión e intro-
duce como nuevo requisito "la existencia de reciprocidad con 
los países de origen". 

Como lo señala la exposición de motivos, la introducción 
del principio de reciprocidad sigue la tendencia más moderna 
en la materia y facilita de a forma la imprescindible pro-
yección de Jas entidades argentinas en el exterior. Exigencia 
que se mantiene para cualquier incremento de capital o 
nuevas participaciones de capital extranjero en entidades del 
sistema financiero ( art. 14) . 

Las sucursales de entidades extranjeras y la nuevas que 
se autorizaren, deben 1adicar en el paí, en forma efectiva y 
permanente, los capitales que corr pandan conforme lo deter-
minan el art. 3 2 de la ley y su reglamentación. 

f) Reproduciendo w.1 concepto de la 1 y anterior, la 1 y 
21. 526 prevé la actuación en 1 país de representantes de 
entidades financieras del extedor, y las subordina a la previa 
autorización del B.C. y al cumplimiento de las normas regla-
mentarfas que al respecto éste establezca ( art. 13, in fine) . 

g) Las entidades calificada como locales de capital 
extranjero deben requerir la autorización pre ia del B.C. para 
la insta1aci6n de sucursales en el territorio nacional ( art. 16, 
29 párrafo) . 

Como lo señala la exposición de motivos, el privilegio 
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bl "do en el primer párrafo del art. 16 en favor de ta ec1 , . , . ·a1 d l "d d nacionales limitara la expansion ten1ton e as las enn a es ' . 
esas locales de capital extran1ero. crnpr · · '6 d 1 B C l h) También requiere la pre":ª autonzacr n e . . tocio 

t de Participación de capital, excepto el que pro enga aumen o , d · "6 de di tribuci6n de utilidades, asi como to . a mve:s1 ,n . en 
cntI.dades que efectúen personas físicas o Jurídicas nue as · alif' d 

d ·cili· das en el exterior o por empresas c ,ca as como Ollll a l ' 1 .. ' . 
1 l de capital extranjero. El B.C. eva uara a m1crat1va oca es · ., · · d . · d á condicionar su aceptac10n a la existencia e 1 eci-y po r . • • ,~ á ·a den los países de ori en El mismo cnteno se ap11car proc1 a · . ) a la adqui ición de fondos de comercio ( art. 14 . . . 

i) Tanto la autorización para actuar como ~ntidad _finan-
ciera como el aumento d participació1; en enudad ~stent 
0 

la inversión en entidad nueva requenl'án la aprobación del 
Poder Ejecutho nacional (arts. 13 y 14) . . 

') Lo dfrector de entidades miembros de conseJOS df' 
· ·1an1 cia y ]os síndico ec;tán obligados a denunciar al B.C. . . . cualquier n gociac· 6n de acciones u ?:ras ~rcun tancia. capa.-

de Producir un cambio en la calificación de las entidades. ces . d · 1 Igual bligaci6n rige para los enaJenante a qU1Tentcs e e 
acciones ( art. 1 5) . 

La norma citada contiene igual exigencia para los con-
. de administración de las sociedades cooperativas. lo que se1os l"f" ·' resulta absolutamente innecesario en cuant<: a la ca 1 1cac1.on 

de las entidades. Es sabido que en la sociedad cooperat1;1a 
la participación en el capital no otorga derechos propo:<:1º-
nales en el voto, y en consecuencia en el poder de d cuu6n 
de la entidad. Todas las personas tienen un voto, con indepen-
dencia del capital que posean (art. 2, inc. 3, ley 20.337) • 

k) Cuando en las entidades se hayan producido ce cambios 
fundamentales en las condiciones básicas", el B.C. podrá revo-
car la autorización para funcionar ( art. 15, último párrafo)• 

Esta gravísima sanción que prevé el art. 15, de revocar 
la autorización para funcionar, que produce com? consecuen-
cia la liquidación de la entidad -como lo explicamos en el 
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c~
1
pítulo X, "Di olución y liquidación"-, deberá aplicarse 

so o en casos extremos. 

Para ello el B.C. deberá evaluar el alcance de "los 
cambios fundamentales en las condiciones básicas". Ni el 
~e~bo el 1 cambi< ele calificación, ni Ja alteración en la compo-
s1.c:6n de los grup .s de accioni tas, por sí solos, pueden mo-
clifa ar tan su tan 1alment as "condiciones básicas" 

~n realidad, la ley 21. 5'26 recoge esta norma de l~s leyes 
,mtenores ( 18.?61 y 20: 574 ). , que sancionaron con singular 
du~eza el cambio de nacionalidad de la entidad, o, precisando 
mc_¡or el concepto, la extran_jerización de una entidad nativa. 
Esto !0 ~maba parte ?e toda una filosofía que animaba la ley 
anteno1, que nada tiene que ver con la normativa actual. 

. J?e tod~s modos, señalamos 1a singular gravedad de la 
sancion prevista y el amp1ísimo poclcr concedido al B C en 
1 • . , . ,. 
a aprec1ac1on de Ja infracción. que consistiría en "haber 

?1udacfo las condiciones básicas", Jo niaJ es de una latitud 
imJ)resionante. 

Se trata de una facultad cliscreciona] que se concede al 
B.C., que cle_berá ser ejercida con suma prudencia v sólo en 
casos excepc10nales. , 

. El B.?. dispone d tra. m diclas qu permiten ancio11ar 
las mfr:1 ciones o trasgr "ones a la Icy qu , on la. explicitadas 
en el a ~· 1. La r::·o ación de la antorizaci6n para funcionar 
e~ la max:~ª s~~c10n que se. pue?e aplicar a una entidad, y 
solo est:ua rnstif1cada ante s1tuac10nes extremas. 

T t • • 
a,es s1t11ac10ncs deben ser aqueJlas que Jleven al ánimo 

de la autorida_d de aplica i6n la convicción cierta y fundada 
ele. que la enbdad no e~tá a en condiciones de cumplir su 
obr to Y c:1 ue . u permanen ia pone en peligro los derechos de 
tercero~ y ]o n t · 1 r '--. " .~ · ! . te~ genera e a1ectando el desenvolvimiento 
d I 1 _tema financiero en su conjunto. 

Senalamos que tal como está concebida en la ley 21. 5'26 
( art. 15'), se trata de una "facultad" otorgada en favor del 
BC (" clrá') ' · , 

·, · P a , que este puede o no aplicar, lo que es mucho 
mas razonable que 1a redacción anterior ( art. 10, in fine, 
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L.E.F., t.o. decreto 1695' /74), que imponía la obligatoriedad 
de aplicar dicha sanción. 

7. Sucursales en el exterior. 

La ley 21.526, en el art. 17, exige también la autori-
zación previa del B.C. para la apertura de sucursales o de 
cualquier otro tipo de representación en el exterior de enti-
dades locales. 

La ley habla de "filiales", pero correspondía decir sucur-
sales, según lo hemos explicado anteriormente. 

8. Cierre de instituciones y sucursales . 

Las entidades podrán decidir el cierre de la institución 
0 de sucursales, previo aviso al B.C. En el primer caso con 
una anticipación no menor de seis meses, y de tres meses en 
cl . eguncl ( art. 18). 

Como ya lo horno explicado en e te Lrab jo, las enti-
dades financiera pr tan un servicio público. En consecuen-
cia el cierre el finitivo de una entidad ucw-sal de una 
in ~itución no deb er intempestivo, y de allí la bli ación 
prevj . de comunicad a la aut ridad d c ntr 1 del servicio 
que prestan. 

9. Formas jurídicas que deben adoptar las entidades. 

Nuestra Ley de Sociedades Comerciales adopta el criterio 
de la "tipicidad" en su art. 1, cuando define a 1a sociedad 
diciendo: "Habrá sociedad comercial cuando dos o más per-
sonas en forma organizada, conf arme a uno de los tipos pre-
vistos en esta ley, se obligue a realizar aportes para aplicarlos 
a la producción o intercambio de bienes o servicios partici-
pando en los beneficios y soportando las pérdidas". A su vez, 
el art. 17 sanciona con la nulidad a la sociedad atípica: "Es 
nula la constitución de una sociedad de los tipos no autori-
zados por la ley . .. ". 
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~os distinto~ "tipos" autorizados on: a) la sociedad cole_ctiva;. b) s0~1edad en comandita simple; e) sociedad de capital_ e mdustna_; d) sociedad de responsabilidad limitada; e) soCJ.edad_ anóruma; f) sociedad en comandita por accio-nes; g) socied~des de economía mixta (decreto-ley 15.349/ 46); y h) sociedades cooperativas (ley 20.337) 8
• La L.~.F. regula espe?ficam~te e~ tipo que deben adop-tar las ~tI?ades. Las entidades financieras ele 1a Nación, d las provmc1as y ·de las municipalidades se constituirán en la fonna que establezcan sus cartas or<ránicas. e trata de enti-dades "autárquicas" dotadas de ;ersonalidad jurídica de la llamada "administración descentralizada". La entidad es creada por la Nación la provincia o 1a municipalidad pero dotad~ de "autarquía", esto es de libertad funcional para cu1:1plir o, sa_tisfacer los "fines públicos'º. Son pers~s de de1 echo publico, conforme a Jo prescrito en el art. 3 3 inc. 2 del Código Civil. ' ' El resto de las entidades, dice la ley en su art. 9, deberá hacerlo en forma de sociedad anónima, excepto: a) las ucursa]es de entidade extranjeras; . , b) los b4?cos comerciales que pueden constituírse tam-b1en como so<:1edades cooperativas; y e) las caJas de crédito, que también podrán constituírse en forma de cooperativas o de asociaciones civiles. E decir que las entidades privadas deben organizarse, como regla general en forma de sociedad anónima. Las l~c~les, como t;':epci6n pueden s~r cooperativas o asociación civil, para el u.meo caso de funcionar como caja de crédito. ~sta norma re~tera las disposiciones de la ley 18.061 que mc?.rporó al Slstema financiero institucionalizado a otras entidades, como ya hemos visto, además de los bancos. El decreto-ley 13.127 /57, en su art. 2, prescribía que 

8 La ley 20.337, que establece al régimen legal de las cooperadvas no se d~e respecto d~ si se trata de una asociación o de una sociedad, "dcj~do ail abierto un ampho campo para los desarrollos doctrinario~ y jurisprudenciales' como lo señala la e."<J)osici6n do motivas de dicha ley. ' 9 Miomi;L S. MARIBNllOlll', Tratada de derecho administrativo t I p 117 n• 26~ c. 
' · ' · ' 
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b Pl·iv· ados debían ser sociedades anónimas. La ley los ancas- . 
14 505 incluyó a las cooperauvas. . · Al clasificar la ley 18.0~1 los ba~c~s. en comerciales, de . . ·, e hipotecarios lirmt6 la pos1billdad. de que fueran 111, el."Slon , " ·a1 ,, crativos únicamente a los comcrc1 es . . coop E LO ÍD'lporta admitir un pr~cipio totalmente equr oc~do, 

1 es que la forma cooperativa debe ser una excepción. cua , · · d 1 Q 
· , haya en esto un presupuesto msito eqmvoca o: que a u1za .. d d 1 . p actividad financiera debe ser una activi a ucra~i~;· d 1o_rque si partiéramos del principio correct?: _qu~f~a acti

1
vi li? . m~~-. es un servicio público no podna 3usti icarse a mitac10n ciera , . . .. de la actuación de los propios usuarios de ese servicio, orga~ · dos cooperativamente. Resulta ello tan absurdo como s1 n1za . " . . , d fl 'd P

rohibiese que el servicio público de provis1on e m o se . . d 1 1, ctrico" no pueda ser prestado por los mismos usuarios e e e . servicio organizados en una cooperativa. . Si el banco comercial, que es la mayor especie de~tro del género banco, que organiza la ley, puede ser cooperativa, no se explica ni justifica la tácita prohibición para los b~ncos de inversión e hipotecarios. Máxime cuando la tendencia del movimiento cooperativo es hacia la "integr~ción horizont~l'', lo que permitiría a varios b~ncos c?mer~1;iles co.operatI":os constituír un banco cooperativo de mvers1on o h1pot~cano. Cercenar o limitar esa posibilidad implica una traba irrazo-nable a la expansión del movimiento cooperativo, que debe ser alentado por el Estado. . . La ley exige que las sucursales de entidades ext:~Je~as tengan en el país una representación con pode:es sufic1ent~s, conforme a la ley argentina ( art. 9, a) . Es decII que deberan cumplimentar las exigencias establecidas en el art. 11 de la ley de sociedades comerciales 19.550, para la~ _soc1edad~s extranjeras que desarrollan en el ~aís una actividad ~ab1-tual, a que hicimos referencia antenormente en este capitulo (punto 6, a, 2). . . Las sociedades locales de capital extranJero deben tener la forma de sociedad anónima, ya que resulta imposible que funcionen como cooperativas. En efecto, debiendo constituírse 
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con l s usuarios del ser icio, y teruenclo los a ociad · un v lo, 
cualquiera que sea su aporte de capital (art. 2, inc. 3, de 
la ley 20. 3 3 7) , es indudable que tal' entidad no p dría er 
calificada como de capital extranjero. Siempre el poder de 
dccisi6n estaría en manos de nacionales ( arts. 2 inc. 2, y 7 
de la ley 20. 3 3 7) . 

En cuant a la po.ibilidad de que se tratara de tma 
sucLtr al de una cooperativa consti ttúda en el exterior, se le 
deberán aplicar Jas mismas norma que para las s ciedades 
constituídas en el exterior, que ya hemos analizado ( art. 15, 
ley 20.337). 

10. Nominatiuidad de las acciones. 

La ley 18.061 estableci6 en su art. 11, último párrafo, 
que Jas acciones con derecho a voto de los bancos constituídos 
en forma de sociedades anónimas deberían ser "nominativas". 

La Ley de Sociedades Comerciales art. 208 prevé que 
lo tf tulo -q1.1e repr ntan las accione pueden er al 
p rtador o nominati os; en este último ca, o endo. ables o no. 

De lo expu to e deduc que los que deben ser "nomi-
nativo/' son los títulos representativos de las acciones con 
dere ho de voto. E to es, que deben tar extcnclid a n m-
bre de determinada persona ( ffsica o j uríclica) . 

E. ta dispo ición que e mprendía a lo banco comer-
ciale de in er i6n e hipotecarios se ju tilicaba en la expo i-
ción d motivo le la ley 18.0611 en la necesidad de identificar 
a lo grupo principalc de accioni tas con mira a la califi-
cación de las entidad conforme a los elementos de ponde-
ración que establecía dicha ley en su art. 10. 

La ley 20. 'f?4 e:i.-tendi6 dicha exigencia a todas las enti-
dades constituídas en forma de sociedad anónima. 

La nueva ley 21. 526 reproduce la redacción de la ley 
20.574. 

La ley limita la exigencia de la nommatividad a las 
acciones con derecho d voto. Las que carezcan de derecho 
de voto -generalment acciones con preferencias patrimo-
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217 ley 19. 5 50 )- no quedan incluídas en esta nales ( art. , 
exicrencia. • d · 'd 

b La ley se refiere sólo a las ent1da es const1tm as c?mo 
· d d ruo'rum" as Ello es así ya que las cooperativas, soc1e a es a . ' . . l 

l. · mente constituirán su capital por cuotas socia es ob 1gatona , • d ' 
' 1 b 11 constar en acciones representativas e una o mas 

que e e e e revestirán el carácter de nominativas ( art. 24, cuotas, qu 
ley 20.337). b · , 

E t a las asociaciones civiles, de en constitmrse n cuan o . d. id r 
por instrumentos públicos o privados, donde se 1~ 1v izan 
los comparecientes ( arts. 46, 988 y 1012 del Co~. ~vil )• 

Con dicha exigencia legal (la del art. 9, zn fi_ne . ley 
21. 526) la autoridad de aplicación identi!ica a los acc10ms~as 
y asociados de las entidades y puede as1. detectar c~alqmer 

· · ' d acc1ºones capaz de producir un camb10 en la necrocrnc10n e 
calificación de las entidades ( art. 1 5) . 

11. Inhabilidades e incompatibilidades para ~e~empeñar-
se como promotores, fundadores! ~ire~tore:, a~minz~tra_dores, 
miembros de los conse]os de vigilancia, sindicas, liquidado-
res o gerentes de las entidades. 

La ley determina en su art. 1 O las inha?ilidade~ e in~om-
patibilidades para desempeñarse en las enhda?es fmanc1~ras 
en los cargos O funciones referidas .. Este tóp1~0. lo analiza-
remos en el capítulo especial referido a admm1stradores Y 
síndicos de entidades ( cap. XIII). 

12. Publicidad. 

La L.E.F. (t.o. decreto 1695 /74) le~isl~b~, sobre este 
tema bajo el título "Protección de la fe publica ( cap. IV, 
art. 1 5) . La actual ley retoma la denomfn~ci6n ele_}ª ley 
18.061 ( cap. IV, art. 19). El contenido es surular hab1endose 
perfeccionado la redacción de su texto.. . .. 

La norma prescribe que las denommac10nes que se uti_h-
zan en la ley para caracterizar las entidades y su operatoria, 
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sólo pueden ser em 1 d 1 . d . 1 d . ea as por as entidades autorizadas E ecir, a enommac16n de "banco,, "com ,.,, fin · s " 'ed _, , parua anc' ,, SOCl , ª.u~ de, ahorro y préstamo para la vivienda" ~~ª. ~:.~::tto , solo pueden ser utilizada por entidad~ a':.~~ 
En segundo lugar prohíb 1 .1. . , e· . ·¡ ¿ • e a utI izac1on de denomina-10nes s1m1 ares, derivadas o que ere d d naturaleza e indi · d alid d É en u as acerca de su soci dad Vl u a . sta es una prohibición para las es O per onas no autorizadas por el B e R A actuar como entidad fina . · · • . para _ y nciera. 

en tercer lugar pr hlb 1 . , 
P 

'bli , . 0 e a captacion de recurso del u co -sean depo 1tos al · cualquiera que sea ,la de':iocmmu· q~;l" otra forro~. similar y d ac1on que se utilice- . 
"pe 

0
° ,;nnttli~daddes ,;1º autorizadas. Ba taba ' e ª e ya que las pe fisic no pueden ejercer la actividad financiera ( art ~onas , . 

To~a trasgresión faculta al B.0.~A. a a li~rL . . tes sanc10nes: cese inmediato y definiti PI . s_sigmen-tras . ¡ . 0 en a actlvtdad dd gresor, as sanc10nes del art 41 · • • 1 . penal · . · e micrnr as acc10nes es que correspondieran, asumiendo la calidad d t querellante. e par e 

CAPÍTULO VII 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

A) EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

l. Organización. 
uestro Banco Central tiene una orgarrización unitaria, totalmente centralizada. La carta orgánica del Bn.nco Cen-tral fue sancionada por ley 20. 5'39, modificada por la leyes 

21.364 21. 547 y 21. ,71. El B.C.RA. es una entidad autárquka de la Nación, dice d art. 1 de u carta orgánica pero como veremos al estudiar su organización es en realidad una dependencia administrativa del Ministerio de Economía de la Nación. Está gobernada por un directmio compuesto de un presi-dente, un vicepre idente diez director . Son directores natos del Banco los presidentes del Banco de la Nación Argen-tina, Banco Nacional de De arroll , Banco Hipetecario Na-cional y Caja Nacional de Abono Seguro. El presidente, el vicepresidente y los seis directores restantes son nombrados p r el Poder Ejecutivo nacional. Uno de esto directores representará a lo bancos provinciales oficiales y mixtos (ley 
21.364). La ley 20.5'39 establecla que tres de los cinco directores restantes ( en dicha ley el directorio se componía de un presi-dente, un vicepresidente y cinco directores, además de lo pr identes de los bancos oficiales) representaban a la banca pro incial oficial uno a los sector empresarios y otro al 
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sector laboral. El presidente y el vicepresidente eran de i_gna-dos por el presidente de la Nación, con acuerdo del enado. Cabe consignar que los presidente del Banco de la N aci~n Arg~ntina, Ban<:o Nacional de Desarrollo, Banco Hipo-tecario Nac10nal y CaJa Nacional de Ahorro y Seguro on d . d ' ' a su vez, es1gna os por el presidente de la N aci6n. El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires y puede establecer sucursales o agencias y nombrar corresponsales en el país y en el exterior. 
. El pre idente es la primera autoridad ejecutiva <le! Banco eJ rcc _ la admi.n~ b·aci~n u_perior del Banco, actúa en repre-entac16n de! directono e3erce la representación legal del Banco y actita y i-esuelve en todo lo. asunto qu no e tán expresamente reservados al directorio. 

Al ~e~torio le c?rre pande: establecer las normas para la orgaruzac16n gestión del Banco; diricrir y administrar al Banco; determina¡- 1 s mont s, tasa.. y d~1ás condiciones de l?s redescuentos, adelantos y otro.s crédito que otorgue; auto-rizar la apertur~ de nuevas entidades financieras y de filiales; aprobar las fus10nes entre ent idade. ; calificas las ntidades en locales de capital nacional o extranjero; resolver rnbre las trasferencias accionarias ele las entidades; aprobar los planes de regularización y saneamiento de las entidades· esta-blecer las tasas de interés a e brar por las entidades· r~vocar la autorización para funcionar a las entidades; dictar las º.~rma reglamentarias de la Ley de Entidades Financieras; f1Jar 1 s valores y características de los billetes que emita el Banco; etc. 

2. Funciones. 

La carta orgánica le confiere las siguientes Eunci nes: Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear cond1ci nes que permitan mantener un desarrollo económico ordena?º } creciente con sentido s cial un alto rado de ocupación y el p dcr adqui itivo de la moneda. 
Al e. tudiar en el capítulo III la banca centra~ vimo 
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., d 1a funciones típica era el contr 1 del créclito y 
~l; :°'~o de pago y~ q~e 1 que había dividido la op~6n de lo e tudiosos y pract1.co de l~ banca, p r m~cho anos, fue la finalidad a alcanzar con dicho control V~os _que el 

b
. ti 

O 
tradicional era el de mantener la estabilizac1on de 0 JC • ·a a tr l t..ipo de cambio. Que, con poslerion a , o os pr pu~a-b~ la necesidad de e tabilizar el ni el interno de _los prec1 ~; otros l de eliminar o ua izar los efecto de _l s ciclo e~o~o-mico ; y que la tendencia más reciente combm~ba el bJetivo de la estabilidad intemacional de los ~10 con el d_e promo er y ~3:11tener al_tos niveles de ocupao6n y un creo-

micn o economice ostemdo. 
Vemos que el art. 3 de la carta orgánica, en su primer 

inciso se adscribe a esta línea. b) Ejecutar la política cambiaría frazada por el Minis-terio de Economía con asesoramiento del B.C. y concentrar Y administrar las reservas de oro y divisas y otros activos externos 
del país. . . e) Vigi.lar la liquidez y el bu.en funcio~amiento_ del 1:1-er- • cado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demá. normas que en su c nsecuencia e dicten. En este capítulo en punt siguientes analizarem a .fondo esta 
función. 

d) Propender al desarrollo y fortalecimi nto mercado de capitales. Objeti que entronca con l fiJado en la ey de Entidad s Financieras anterior (1 y ~8.061), de "captación 6ptima del ahorro público' , que analizamos d~te-
nidamente en ei capítulo V. e) Actuar corno agente financiero del Estado, ases_or ec nómico financiero m netario y cambiario del Pod r EJe-cutivo nacional por intennedi del Minist;rio de Ec~n01_nía de la aci6~ y depo itario y agente d:l pai. ante 1~ msntu-ciones monetaria bancarias y f.inanocras mternac1onales a 
las cuales la Nación se haya adherido. 

Vimos en el capítulo III, al analizar las funciones d~ la banca central, que ésta era el banquero, agente y conse1ero 
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del gobierno. Las funciones allí expuestas son de aplicación 
al B.C.R.A. 

3. Sumisión a la política del Estado. 

. La actuación ?el B.C. s~ ajustará a la directivas gene-
1 que. en ~atena _de polítJc~ económica, monetaria, cam-
b1a11a 1 fma-?ciera, dicte el gobierno nacional por intermedio 
del M1msterio de Economía. 

4. Operaciones. 

La carta orgáni~a ha establecido las operaciones y los 
actos qu~ I?uede realizar el B.C. y taxativamente las que le 
son prohibida . 

El B.C_. _realizará las siguientes operacione. : 
a) emitrr billete y monedas· 
b )_ rede contar a las entidades financiera documentos 

provementes de sus operaciones de créditos· 
. c) oto_rgar ~delantos en cuenta y otro~ préstamos a las 

entidades fmanc1eras; con caución de título- públicos u otros 
valores o con garant1as o afectación de activos · 

d) las derivadas de convenios internacionaÍes m materia 
de pagos. 

El B.C. podrá: 
a) comprar y vender divisas; 
b) obtener créditos del exterior· 
e) conceder adelantos en garantía de oro; 
d) recibir oro en custodia · 
e) actuar como correspo~al o agente de otros bancos 

cen~rales,. represe1;1tar o formar parte de cualquier entidad de 
caracter mternac10nal; 

f) recibir depósitos en moneda nacional O extranJ· era 
ele las entidades financi ras . 
. ~) emitir títulos o bono~, así como certificados de parti-

C1pac10n en los valores públicos que posea; 
h) encargarse de la emi ión, compra y venta de valores 
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públicos, por cuenta del gobierno nacional o de los gobiernos 
provinciales; 

i) comprar y vender en el mercado valores públicos con 
fines de regulación. 

Todas estas operaciones y actos que está facultado a 
realizar nuestro Banco Central los hemos analizado al estudiar 
en el capítulo III la banca central. 

Al B.C.R.A. le está expresamente prohibido: 
a) conceder préstamos al gobierno nacional. Ello sin 

perjuicio de las operaciones autorizadas ( comprar y vender 
en el mercado valores con fines de regulación, efectuar ade-
lantos transitorios y tener en cartera valores públicos) . 

b) conceder préstamos a las provincias, municipalidades, 
o reparticiones autárquicas dependientes de ellas; 

e) garantizar o endosar letras u otras obligaciones del 
gobierno nacional, de las provincias, municipalidades, repar-
ticiones autárquicas o similares; 

d) conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en 
descubierto, salvo los casos de convenios con otros bancos cen-
trales; 

e) comprar bienes inmuebles, salvo los necesarios para 
su uso; 

f) comprar acciones, salvo las que correspondan a enti-
dades financieras internacionales; 

g) participar directa o indirectamente en empresas co-
merciales, industriales, agropecuarias, etc., salvo el caso de 
entidades internacionales; 

h) conceder préstamos a personas físicas o jurídicas que 
no sean entidades financieras del sistema institucionalizado, 
salvo que se tratara de la venta de valores públicos. 

5. Relaciones con el gobierno nacional. 

Las operaciones más importantes con el gobierno se mani-
fiestan por medio de: 

a) adelantos transitorios: al estudiar las funciones de la 
banca central, en el capítulo III, vimos que ésta es una de 

13 · Yillegas, Bancos. 
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las operaciones clásicaª· Entretanto se produzca la recauda-
ción de impuestos o la colocación de empréstito , el E tado 
puede requerir fondo para u ele.sen ol imiento. · Es entonces 
cuando acude al Banco Central en demanda de adelanto a 

cuenta de dicha recaudación. La carta orgánica del B.C.R.A. 
le autoriza a efectuar adelantos transitori s al gobi rno na-
cional hasta una cantidad que no exceda del 30 % de los. 
rccur os en efectivo que se hayan obtenido en.los últimos doce 
mes . Esos adelantos deben ser reembolsado dentro de los 
doce me es de efectuados. i no se cancelase un adelanto 
el B.O. no podrá hacer otro. Sobre estos adelantos el B. : 
co,b~ará al gobierno un interés que no será mayor que el tip 
mmuno de redescuento en vigor. 

b) tenencia de valores públicos : el B.C. podrá tener en 
cartera valores públicos cuyo monto no exceda del 3 5' % del 
total de los depósito recibidos por los bancos. La ley no 
aclara si e refiere exclusivamente lo bancos comercial o 
comprende también 1 depósitos en todas las entidades auto-
1i.za~a. a recibirlo . La colocación de valores permite al 
g?~1emo obtener un préstamo caucionado, con lo que la prohi-
b1c16n del art. 19 inc. a, de la carta orgánica es meramente 
formal. 

6. Régimen de cambios. 

El B.C.R.A. asesorará y aplicará las normas sobre cam-
bios y establecerá su reglamentaci6n. 

C rresponde al B.C. el otorgamiento y cance1aci6n de las 
autoriz ci?nes para operar en cambios; fiscaliza y controla 
!ª actuaaón de la~ casas Y. entidades autorizadas a operar; 
mstruye los sumanos y aplica la sanciones por vi Jación al 
régimen cambiario. 

7. Necesidad de su reforma. 

La organización estructural de nuestro Banco Central es 
unitaria y está muy lejos de responder a las necesidades de 
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l 's federal muy extenso y con regione de muy distinto 
un pa , , ·a d 
desarrollo econó~co. De ~- pai que ha padec1 o y pa ece 
de una deformaoon geopolítica aguda, como uno de us ma-

yores males. . . , . . 
El procedimiento de des1gnacion de. su dir~ctono -en ~a 

l 20.539- e deficiente y no garantiza la m_dependencia 
:Icesaria para el buen cumplimiento de las func10nes d_e una 
banca central. Dicho procedimiento tampoco garantiza la 
representati idad ni la idoneidad de sus miembros. . 

En realidad nuestro Banco Central es una dependencia 
administrativa d~l Ministerio de Economía de ]a Nación, lo 
que resulta inaceptable. Se trata de uno de lo tantos orga-
nismos del país que está de espaldas a él. E tructurado, co~-
formado y "pensado" -exclusivamente- por y para la Capi-
tal Federal y el Puerto. . . . , 

Esto requiere e impone una urgente mod1f1c_ac1on_ ,en su 
estructura orgánica, en el procedimicnt0 de ~e~1gnacio1: de 
su directorio y en la conformación o representatividad de este. 

Es imprescindible su descentralización, estructural, fun-
cional y ejecutiva, si bien puede aceptarse un órgano central 
coordinador. 

Podrían crearse de tres a cinco bancos de reserva en 
otras .tantas regiones del país, con una jun~a ce-?~r~l en la 
Capital Federal. Esos bancos de_ reser:7a esta:1~n dmg1~os por 
representantes de las entidades fmancieras o!iciales, regionales 
y locales, con participación de los sectores importantes de la 
economía regional. 

La junta central a su vez, se integraría con represen-
tantes de esos bancos' de reserva y con representación de los 
sectores o-ravitantes de la economía nacional: financiero, agro-

b 

pecuario, industrial, comercial. . 
Las funciones también deberían estar descentralizadas. 

La junta central se reservaría las funcione~ sobre ei:nisi?!1, 
reservas de oro y divisas, régimen de camb10s, autonzac_10n 
para entidades extranjeras, etc. Los ~arreos de reserva e~ei;-
cerían las demás facultades que hoy e3erce el B.C., y ~s.peci-
ficamente la autorización a entidades regionales, de filiales, 
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fijación de capitales mínimos, de reservas de efectivo mínimo vigilancia e inspección de entidades, etc. ' 

B) EL PODER DE POLICÍA FINANCIERO. 

1. Concepto. 

Por "p~der. ~e policía ' debe entenderse "la potestad regu-
ladora del eJercic10 de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales ele los habitantes"1• 

Se trata del poder del Estado para regular la actividad 
de sus habitantes, no sólo en cuanto a seguridad, salubridad 
y moralidad, sino también en cuanto a la "defensa y promo-
ción de los intereses económicos de la comunidad '2• 

En la regulación del campo económico el Estado na-
cional ha reglado también la actividad fina~ciera como un 
aspecto de aquél, y lo ha hecho mediante normas legales que 
desde la sanción de la misma Constitución nacional de 1853 
han establecido las facultades del Estado y la de los particu-
lares. Tal el caso del art. 67, inc. 10, de la Constitución 
nacional, que reserva al Estado nacional ( como atribución del 
Congreso) el de ((hacer sellar moneda, fijar su valor y el de 
las _:Xtranjera ", pr~hibiendo de este modo a las provincias 
acunar moneda y dictar leyes sobre faJsificación de monedas. 
Reservándose el poder de "emitir moneda" como facultad privativa del Estado nacional. 

Luego, con la sanción de las leyes 12.155, 12.156 y com-
plementarias, en el año 1935', de creación del Banco Central 
la primera, de reguJación de 1a actividad bancaria 1a segunda, 
cl Estado nacional viene a reglamentar de modo específico 
toda la actividad bancaria nacional, estableciendo derechos y 
deberes del Estado nacional y de los particulares en 1a materia. 
Crea, por ley 12.155, el Banco Central de la República 

1 
MIGUEL S. MAR.IEl'IHOFF, Tratado de derecho administrativo t. IV p. 514 n• 1515, ' ' ' 2 
MAR.IENHOFF, ob. cit., t. IV, p. 522, n• 1522. 
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Ar entina al que delega toda ]as facultades y deberes del 
Esido na'cional referidos a la actividad bancaria y en modo 

'fico el de aplicar la Ley de Bancos. El B.C.R.A. será peCl .f. 1 Ji .6 } el ganismo encargado de ven 1car a ap cac1 o por os 
banº:os de ]a normas legales que dicte el Estado nacional, 
ejercer las facultades de inspección y fis~ación y e! poder 
ancionador. Es así como el Estado nacional delego en el 

Banco Central de la República Arge:n~ el ejercic~o. del 
"poder de policía banca~io", o sea el ~efe:1do a!ª act1\1dad 
bancaria, que por impeno de 1a Const.Itu<:1~º le mcumb~a. 

Como la regu1aci6n legal de la acti 1dad banca.na se 
hace extensiva a partir de la ley 18.061 ª ... ?tras. ent:l~adc 
además de lo bancos, tales como com~aruas fin~c1eras, 
sociedades de crédito para consumo y ca1as de cred1tos, es 
que corresponde hablar de actividad fin~c}era., y~ no ban-
caria y por consiguiente, de poder de polzcta fmanciero, y no 
ya bancario. En consecuencia, entendemos por "poder de 
policía financiero" la facultad del Estado nacional de reglar 
Ja actividad financiera determinar los derechos y deberes del ) . Estado nacional y de los particulares en esta matena; y conse-
cuentemente el "poder de policía financiero del Banco Cen-
tral,, la potestad de reglamentar esta ac~vidad con!orme a 
las leyes generales, con normas interpretatlvas y de mtegra-
ci6n, ejercer la vigilancia y aplicación de las . normas legales 
que regulan esta actividad y aplicar ]as sanciones a. la tras-
gresión de este régimen específico que el Estado nacional ha 
delegado en esta institución. 

2. Fundamentos. 

Este poder de policía .financiero que 2 jerce el Estado 
nacional por intermedio del Banco C~t_ral, se _fund~m~ta en: 

a) que el crédito y toda la actividad financiera es un 
"servicio público" de los denominados "propi~s" que el Estado 
presta directa.mente, o bien delega en particulares (bancos, 

3 Que consiste en recibir depósitos o imposiciones del público Y prest~rlos ,~ terceros es decir "intermediar en la oferta y la demanda de recursos ímancieros · ' ' 
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compañías financieras, sociedad de crédito para consumo 
cajas de cr,édito , etc.). La _a~tividad financiera en el mund~ 
contemporai:ieo es una actividad qu atisface a.eces.idad s 
ge~ei:ales e mte.reses generales, que le dan entonces la carac-
tenst~ca y c n1ición de "servicio público", conforme a la 
doctrm~ actual . Si a ello agregamos que en nuestro país, 
co~? v~~os, el Estado nacional se ha reservado la facultad 
de emitu, moneda y que la actividad de los denominados 
banco ~e d~pó ·tos -y en 1a misma medida todas las enti-
dades fmanc1eras que reciben imposiciones- es también la 

crear moneda~ . es ~or?lado lógico entonces que e a acti 
' 1dad sea un SCfVlcto publico propio es d cir de aquello que 
debe pre tar el Estado porque corre p nden al ejercicio de 
:acuJtacl que éste se ha r ervado jmíclicamente ( art. 67, 
me .. 10, de la C.N. ) p ro qu también puede delegar en 
parbculares e~ .cu~1to a la pr tación de tal actividad6 por 
raz nes de cfiCJ enc1a y funcionalidad. 

B~jo el régimen de la ley 20.5'20, de nacionalización y 
g~rantia de los depósitos, aplicable a todas las entidades finan-
~iera c?nforme a lo establec.i~o en las leyes 18.061 y 20.5'74, 
ie!ul_ta mclud~~~e que la acavidad financiera es un "servicio 
p~blico_ prnp10 , ya que el único que recibe los depó itos 
( 1.mpo 1c1 nes en cuentas a la vista caja de ahorro y plazo 
f1J ¿ Y otorga los préstamo es el Estado nacional por inter-
rn~d10 de u .agente financiero, el Banco Central ele 1a Repú-
büca Argentma ( ª; : 3 inc. e y 17 inc . b y e, de 1a ley 
~O. 539_, Carta Orgaruca del Banco Central). Las entidades 
fmanc1eras on - bajo e e régimen legal- meras mandatarias 
delB.C.R.A. ("rcpr:' entantes", dice el art. 4de la 1 y20.5'20). 
De modo que no Jercen una acti idad por su cuenta sino 
delcRada por cu uta de su mandante, el B.0.R.A. ' 

De forma tal que dentro de este esquema jurídico, toda la 

; MARmN~OFF, ob. ci t., t. II, p. 55, n• 306. 
d" La doctrma acepta ya, como indiscutible, que los bancos de depósito crean 

d mero (cf. R. S . SAYERs La banca moderna, p . 16; L. V. CHANDLER Economía 
, nu:meda :,, banca, p. 58 ; etc. ) . ' 

6 
MAR.JENHOPF, ob. cit., t. II, p . 55, n• 306. 
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actividad bancaria y financiera es ejercida por cuenta y orden 
del Estado nacional, ya sea por medio de entidades oficiales 
0 privadas, que actúan como mandatarias. 

No se puede, dentro de dicho esquema, distinguir entre 
servicio público "propio" cuando lo presta la banca oficial, 
y servicio público, "jmp1: J:io" . cuando ;º presta la banca 
privada, como hacia un d1stmgmdo autor . 

Conforme a las conclusiones expuestas precedentemente, 
ni siquiera tal distinción tiene asidero en un sistema de "des-
centralización de depósitos" como el que reimplanta· la ley 
21.495. 

b) que el régimen regula torio de tal actividad, en conse-
cuencia, es de derecho público, donde el Estado nacional 
establece normas de "subordinación", fija condiciones para 
autorizar el ejercicio de la actividad financiera, los derechos 
y deberes de las entidades, las infracciones y las sanciones 
correspondientes, delegando en un organismo estatal, el B.C. 
R.A., la facultad concreta de aplicar ese régimen legal espe-
cífico. Tal conclusión es válida tanto en el régimen de las 
leyes 20. 520 y 18.061 y su modificatoria la ley 20. 574, como 
en el recientemente sancionado, leyes 21.495 y 21. 526. 

3: Límites. 

La ley establece el poder de policía bancario a cargo del 
B.C., <leterminando el límite de su actuación, por vía indirecta, 
en el art. 6 (ley 21. 526). 

En efecto, dicho artículo prescribe que "las autoridades 
de control en razón de la forma societaria, sean nacionales o 
provinciales, limitarán sus funciones a los aspectos vinculados 
con la constitución de la sociedad y a la vigilancia del cumpli-
miento de ]as disposiciones legales, reglamentarias y estatu-
taria pertinentes". 

Quedan, pues, deslindadas, por eliminación, las facultad s 
del B:C. referidas al ejercicio del poder de policía bancario ; 

7 MARIENHOFF, El servicio público y sus variadas expresiones, en "J.A.", 
t. 29, 1975, ps. 728 y ss. 
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fiscalizar y hacer cumplir las normas bancarias y aplicar las 
sanciones en los casos de trasgresión a esas disposiciones. 

Todo lo que exceda de esa órbita es ajeno a la jurisdic-
ción del Banco Central. . 

La trasgresión de normas legales y estatutarias referentes 
a la regular marcha de la sociedad, a s11 funcionamiento, son 
hechos ajenos al poder de policía bancario. 

El poder de policía bancario se circunscribe entonces al 
control técnico-financiero de las entidades comprendidas en 
la Ley de Entidades Financieras. 

C) FACULTAD DE DICTAR NORMAS REGLAMENTARIAS. 

1. Limites de dicha facultad. 

Por medio de circulares, resoluciones y memorándum 
el Banco Central reglamenta las disposiciones legales aplica-
bles y va dictando una normati a dinámica necesaria para el 
funcionamiento y control de 1a actividad bancaria. 

El a11. 4 de la ley faculta al B. C. a dictar las normas 
reglamentarfas que sean necesarias para el cumplimiento de 
la ley, las que serán obligatorias para las entidades compren-
didas en ella. 

Aquí la ley delega en el Banco Central la potestad legis-
lativa a fin de que esta institución pueda dictar normas mate-
riales. No sólo de "ejecución", sino también "de integración" 
de la ley. 

Esa delegación que efectúa la ley no es objetable desde 
el punto de vista constitucional, como acertadamente se ha 
anotado

8
, y menos tratándose de una actividad eminentemente 

técnica, donde se requiere la existencia de reglamentos diná-
micos que se adecuen a las situaciones cambiantes del mer-
cado de créditos y de la actividad financiera toda. 

De este modo, el B.C. determinará cómo se desarrollará 
8 

Cf.: JORGE LABANCA, El nuevo principit> jurídico del sistema financiero, 
en "J.A.", serie contemporánea, sección D octrirui, 1969, ps. 204 y ss., n• 27. 
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· 'd d fi'nanciera estableciendo lo que deben hacer y lo la activ: a , . . . 
que no deben hacer las entidades regidas por la Ley de Enti-
dades Financieras9

• 

Toda esa reglamentación, para ser válida, debe ade~uarse 
y subsumirse en la ley general. De otra forma excedena sus 
I' ites y carecería de validez ( art. 31 de la C.N.). 
im Ahora bien, no puede tener el mismo alcance la regla-

mentación bancaria cuando los depósitos son del B.C .. y los 
bancos meros mandatarios de aquél, que cuando so?- privados 
y entonces los bancos son los responsables exclusivos de su 
~dministración. . , . 

En ambos casos el B.C. ejerce la pohcia bancaria, pero 
mientras en el primer caso actúa como mandante, en el 
segundo lo hace sola!11ente co~o ~r~anismo enc_a~~ado del 
control técnico-financiero de la act1v1clad bancar~a . 

En el segundo caso las entidades financieras tienen plena 
autonomía de actuación, y el control debe versar sobre aspectos 
técnicos relativos al desenvolvimiento del crédito y a la segu-
ridad de las operaciones bancarias, en cuanto puedan afectar 
la actividad general. 

2. Excesos de la ley 21.526. 

Se insiste, repitiendo un grave error de las !egisl~ciones 
anteriores en la materia, en otorgar facultades d1screc10nales 
-no regladas- al B.C.R.A. Numerosas disposiciones deberán 
ser regl~mentadas por el B.C. conforme a la fac~~tad _qu~ le 
otorga el art. 4 de la ley 21.5'26, sin que la_ ley f1Je nmguna 
pauta ni límites a esa facultad reglamentana. 

Temas fundamentales como la regulación del efectivo 
mínimo si debe ser igual para las entidades de la misma 
natural~za, si igual sobre todos los de~ósitos o _la fo~~a en 
que se determinarán sobre cada categona d~ la~ 1mpos1c1?nes, 
queda total y absolutamente librado al cnter!o d1screc10nal 
de los funcionarios del B. C. ( art. 31 ) . Nada dice la ley sobre 

0 Cf.: LABANCA, ob. cit. supra, p. 212, n• 28. 
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los límites ?el ejerc~cio_del poder de reglamentación al re pecto. Con igual entena se regula el terna de los capital s ~íni~os_ en el art. 3 2 de la ley. Allí tampoco se fijan pauta m entenas rectores. Nada se dice si lo capitales s rán iguales en todo el país o se dividirá é te en zonas, como era ha ta ahora y como se mantendría según la nueva circular B. 14 24 · si , . 
) sera igual para todas lru entidades de la mi ma naturaleza y si se mantendrá la igualdad de trato entre ociedades anónimas y cooperativas. 

Son facultades amplísimas que e otorgan al ente de control y fiscalización del sistema financiero nacional, que exceden, en mucho, las normal de todo ente con poder de reglamentación, inclusive ]as que puede tener el Poder Eje-cutivo. 
La autorización a las entidades financieras nacionales de establecer sucmsale y agencias en el territorio nacional, tam-bién queda sujeta a la fijación de "requisitos" que establecerá el B.C. De modo que lo que la ley otorga puede ser totalmente distar ionado por el organismo reglamentador. 
Estos ejemplos ponen de manifiesto que en los temas fundamentales se otorgan al B.C. facultades discrecionales, cuando lo correcto, desde el punto de vista constitucional, es que dichas facultades sean regladas. Porque no se trata del ejercicio de una actividad técnica, como sería la facultad de control y fi calización, sino que se trata de dictar norma de validez eneral (para todas la entidade ) , donde esa dele-gación total de facultade del P der Legi lativo aparece como vulneradora de la norma constitucional que otorga el p der de dictar norma de validez general (le es) únicamente al Poder Legislativo y se las veda al Poder administrador, y con mayor razón a un organismo de u dependencia1º. 

Es una consecuencia del Estado de derecho que la acti-vidad de la Administración se desenvuelva con "sujeción" al ordenamiento jurídico, y por ello su actividad está "limitada"11
• 

10 GoNZÁLEZ CALDERÓN, Derecho constitucional argentino, t. II, p. 376, n• 833, ed. 1930. 
11 MARIENHOFF, Tratado de derecho administrativo, t. I, p. 69, n• 9. 

• 1 
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En las clasificaciones de las actividades de la Adminis-tración en "regladas" y "discrecionales", se diferencia el "modo" de su actuación, sin dejarse de señalar que cualquiera que sea el alcanc~ de fac~lta? o de un poder d~ actuar, siempre la admimstracion actua infra legem, es decir, some-
tida a la ley12

• 
"En ejercicio de la actividad discrecional la Administra-ción actúa con mayor libertad, ya que su conducta no está determinada por normas legales sino por la «finalidad» legal 

a cumplir 1ª. 
La facultad discrecional se otorga a los fines del ejercicio ele la actividad técnica del Estado y para facilitar su desenvol-vimiento en procura del interés general, pero en modo alguno se justifica el otorgamiento de un poder discrecional, y aun diría "arbitrario", a un organismo de la Administración. Es natural y lógico que el B.C.R.A. tenga facultades "discrecio-nales" en ejercicio del control técnico, en cuanto a sus "modos" y "tiempos" de operar, pero carece de toda justificación el otorgamiento de facultades de este tipo, y menos aún las que sobrepasen de esta calificación, en materia que excede a esa finalidad, como es el ejercicio de la facultad normativa. Tanto es ello así, que en el art. 4 de la ley al otorgarle la facultad reglamentaria se dice: "Dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento" ( su, de la ley). Pero lo que le debe estar vedado al B.C. es "crear" normas, fijar "requisitos" o "condiciones" que no estando en la ley 

queden a su exclusivo arbitrio. 
De esta forma el directorio del B.C.R.A. tiene mayores facultades que cualquiera de los ministros del P.E., y aun exceden las del propiQ presidente de la República, lo que resulta inaceptable. La ley debe señalar expresamente el límite de sus facultades en cada caso, o fijar claramente las ' . , pautas a que debe ceñirse la facultad reglamentaria; ello ~ara seguridad a las entidades, ahorristas y usuarios de créditos, seriedad y la necesaria estabilidad a la normativa legal en que 

12 MARrENH0FF, ob. cit., t. I, p . 99, n• 21 , e. 
13 MARIENHOFF, ob. cit., t. I, p. 99, n• 21. 
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debe encuadrarse. Ja actuación de lo interesados. No pueden todos quedar sujetos a ]a cliscrecionalidad de los funcionarios el , ' que su en ser, en te prus aves de paso. 

D) PODER DE APLICAR LA LEY. 

El art. 4 de la ley 21. 526 stablece en su primera parte que "el B.C.R.A. tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley con todas las facultades que ella . su carta orgánica le acuerdan". 
En mérito a ello, el B.C.R.A. debe autorizar previamente el funcionamiento de las entidades y está facultado para revocar tal autorización. 
Las tidades comprendidas en la ley no podrán iniciar sus. actividades sin la previa autorización de] B.C. ( art. 7), gwen evaluará "la conveniencia de la iniciativa las caracte-rísticas del proyecto las condiciones generales ; particulares del mercado y lo antecedentes y responsabilidad de los soli-citantes y su experiencia en la actividad financiera" ( art. 8) . La autorización a entidades extranjeras sólo podrá otor-garse a bancos comerciales o de inversión "y quedará condi-cionada a que puedan favorecer 1a relaciones financieras y comerciales con el exterior". Además de lo requisitos comu-nes, estará sujeta a la existencia de "reciprocidad". En todo los casos se requerirá la posterior aprobación del P.E. nacional (art. 13). 

Todo aumento de participación de capital, así como toda inversión en nuevas entidades por parte de personas ñskas o jurídicas domiciliadas en el exterior o por empresas calificadas como locales de capital extranjero, requerirá también la auto-rización previa del B.C.R.A. También la adquisición de fon-dos de comercio ( art. 14) . 
La "fusión,, y la "trasmisión de fondos de comercio" requiere también la autorización previa del B.C.R.A. (art. 7). La ley establece las operaciones que puede realizar cada tipo ele entidad y señala también las operaciones prohibidas y 
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las limitadas (arts. 20, 21, 22, 23, 24,· 25', 26, 28 y 29, ley 
21.526). 

La ley 21. 526 consagra en su art. 21 un novísimo prin-cipio al facultar a los bancos comer~i~les a realizar todas l~s operaciones activas, pasivas y de serv1c10 que no le. sean ~ro~1-bidas por la ley ni por las normas que con sentido ob1et1vo dicte el B.C.R.A. en ejercicio de sus facultades. . Las demás entidades tienen taxativamente enunciadas las operaciones permitidas. 
Toda esta operatoria es controlada por el B.C.R.A. 

E) PODER DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL. 

1. Liquidez y solvencia. 
Las entidades están obligadas a mantener una liquidez y solvencia adecuadas a la finalidad que deben prestar. Los acts. 30 y 31 regulan estos tópicos. . . . . Deben además tener una responsab1hdad pa tnmomal acorde con su objeto, según lo disponen los arts. 32 Y 33 de la ley. · , . a) El art. 30 expresa que las entida,de~ deberan aJusta::e a las normas que se dicten sobre: a) hm1tes a 1~ ;xpan~ion del crédito tanto en forma global como para los distmtos tipos de présta~os y de otras operacio~es de inversi~n; ~) otorga-miento de fianzas, avales, aceptaciones y cualquier tipo de ga-rantía; e) plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza; d) inmovilización de activos; -Y. e) rela-ciones técnicas a mantener entre los recursos propios y las distintas clases de activos, los depósitos y todo tipo de obliga-ciones e intermediaciones directas o indirectas; de las diversas partidas de activos y pasivos, y para graduar los créditos, garantías e inversiones. . . Esta norma prevé la relación que debe existir entre los compromisos asumidos por las entidades ( por depósitos Y ?tras obligaciones a la vista y a plazo, fianzas, avales, aceptac10nes 
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y cualquier garantía que comprometa su patrimonio), y el 
patrimonio de la entidad. 

Es sabido y ha sido ya explicado en este trabajo, que los 
negocios de la banca y en general de las entidades financieras, 
se realizan en gran parte con recursos ele terceros y el dinero 
"bancario" que las mismas entidades crean mediante los prés-
tamos. El capital propio de la entidad juega sólo un papel 
ele garantía respecto de su clientela. 

Dada la masividad de las operaciones y el hecho de 
actuar en "sistema" ( el sistema del mercado financiero) , per-
mite a las entidades contraer obligaciones por mucho mayor 
suma que las de su patrimonio propio sin riesgos. 

En la ley 12.156 no había disposición alguna que previera 
esta situación. El decreto-ley 13.127 /57 introdujo en su art. 9 
la facultad del Banco Central de "establecer la relación 
mínima que los bancos deberán mantener entre su capital y 
reservas y los depósitos recibidos". 

En uso de tal facultad ei B.C.R.A. fijó en setiembre de 
1962 la proporción del 15 %, con excepción de los bancos cuyo 
capital y reservas excedieran de 600 millones de pesos, paia 
los cuales la exigencia se reducía al 10 %, La circular R.F. 16 
del 16 de mayo de 1977, que reglamenta el art. 30 de la ley 
21. 526, prescribe que "los pasivos financieros en pesos de las 
entidades comprendidas en el régimen de la ley 21. 526 no 
podrán exceder de veinticinco veces el monto de la responsa-
bilidad patrimonial". 

b) El art. 31, ley 21. 5 26, establece la obligatoriedad de 
las entidades de mantener un efectivo mínimo sobre el monto 
ele los depósitos, en moneda nacional o extranjera. 

La ley 12.15 6 estableció la obligatoriedad de los bancos 
de mantener un efectivo que representara por lo menos el 
16 % de los depósitos a la vista y el 8 % de los depósitos a 
plazo. Ese efectivo debía mantenerse 1/3 en billetes o metálico 
y 2/3 en depósitos a la vista en el Banco Central. 

El decreto-ley 13.127 / 57, en su art. 12, obligaba a los 
bancos a "mantener en todo momento en el país la proporción 
de cf cctivo sobre los depósitos y sobre las demás obligaciones 
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consideradas como depósitos por el Banco Central. que esta-
blezca el propio banco en uso de las facultades que le confiere 
su carta orgánica. Dicha proporción podrá ser distinta para 
los diversos tipos de depósitos y obligaciones". 

Al mismo tiempo ~utorizaba al B.C. a fijar diferentes 
porcientos de efectivo mínimo para las distintas zonas ban-
carias del país. 

Es decir que esta regulación legal no fijaba el porcentaje 
de reserva que obligatoriamente los bancos debían mantener_ 
sobre los depósitos y otras obligaciones, sino que delegaba su 
determinación al B.C. y lo aut0rizaba a fijar diferentes por-
centaj por zonas del país. 

De esta forma permitía un manejo más dinámico y 
realista del efectivo mínimo, conforme a las condiciones del 
mercado financiero y los lineamientos de la política de cré-
ditos. 

Durante las épocas que rigió en el país el sistema de 
nacionalización y garantía de los depósitos ( 1946-1955 y 
1973 hasta el 31 de mayo de 1977), este sistema de efectivo 
mínimo no se utilizó, ya que las entidades, como lo hemos 
ex:p licado,. actuaban como mandatarias legales del B.C. y 
tod@s 1 s clepó jtos e tomaban por cuenta y orden de • la 
nticlad rectora. Pero derogado ese si tema por 1a ley 21.49,, 

la I y 21 . 526 vuelve al sistema de efectivos .mínimos. 
El art. 31 consagra la obligación de las entidades . de 

"mantener las reservas de efectivo que se establezcan con 
relación a depósitos en moneda nacional o extranjera y a 
otras obligaciones y pasivos financieros". Como se advertirá, 
la ley no fija los montos de efectivos mínimos, tampoco señala 
ningún criterio a seguir o pauta, delegando toda esa facultad 
en el B.C. 

En uso de tales facultades, el B.C. por circular R.F. 26 
del 30 de mayo de 1977, fijó en el 45 % la tasa única de 
efectivo mínimo. El efectivo mínimo es igual para todas las 
entidades, sobre todos los tipos de depósitos y uniforme para 
todo el país. 

La forma en que se ha regulado sobre efectivo mínimo 
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en la nueva ley permitirá al B.C. la mayor amplitud para 
~et~rminar el porcentaje conforme a las condiciones o reque-
rmuentos de la coyuntura monetaria. 

El sistema de efectivos mínimos no juega ya el papel de 
garantía que tuvo en sus principios, sino de un mecanismo 
regulador de la masa monetaria y de las disponibilidades 
crediticias. Se convierte así en un eficaz instrumento en la 
política monetaria del Estado. 

e) El art. 3 2 de la nueva ley obliga a las entidades a 
mantener los capitales mínimos que establezca el B.C. Como 
ve~~s, la ley no los determina, sino que delega su determi-
nac10n, una vez más, en la autoridad de aplicación. Tampoco 
aquí le da pautas ni fija el criterio a seguir, otorgando una 
amplísima facultad al B.C. 

La ley anterior preveía la determinación de capitales 
diferenciales por tipo de entidades y por zonas del país 
(art. 27) . 

. El B.C., en uso de las facultades referidas, ha fijado en 
la circular B. 1424 los capitales mínimos exigidos a las enti-
da?es, . ~iferenciándolos por clase de entidades y por zonas de 
ub1cac10n de ellas. Al respecto mantiene el criterio de dividir 
el país en cinco grandes zonas, como ya lo hemos referido en 
otra parte de esta obra. 

d) El art. 33 de la ley obliga a las entidades a destinar 
ª°:u_almente al fondo de reserva legal la proporción de sus 
utilidades que establezca el B.C., la que no será inferior al 
10 % ni superior al 20 %, 

En uso de sus facultades, por circular RF 14 del 16 de 
mayo de 1977 ha fijado en el 20 % la proporción de las 
utilidades líquidas que las entidades deben destinar al fondo 
de reserva legal. 

Como se advertirá, en esta disposición del art. 3 3 la ley 
senala al organismo de aplicación los límites dentro de las 
cuales podrá ejercer sus facultades. 

Esta disposición completa el cuadro de normas que regu-
lan sobre la liquidez y solvencia de las entidades tendientes a 
que existan en el mercado financiero institucionalizado enti-
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dades sólidas y solventes, que ofrezcan adecuada garantía al 
ahorrista, como medio de lograr el objetivo de "captación 
óptima del ahorro nacional", implícito en el actual sistema. 

El B.C. es el encargado de controlar y hacer cumplir 
todas estas disposiciones. En tal condición, cuando una enti-
dad no cumpla con sus obligaciones deberá dar las explica-
ciones pertinentes. Cuando a juicio del B.C. estuviere afec-
tada la solvencia o liquidez de una entidad o cuando hubiese 
incurrido en exceso en la utilización de los límites operativos 
asignados, la entidad deberá presentar un plan de regulari-
zación y saneamiento. El B.C. podrá designar veedores, exigir 
la constitución de garantías y limitar o prohibir la distribución 
o remesa de utilidades ( art. 34). 

La designación de un veedor implica por el B.C.R.A. 
establecer el control previo de toda la operatoria de una 
entidad. Además, confiere al veedor el derecho de veto, es 
decir, de rechazar las operaciones que estime impertinentes, 
resoluciones sólo recurribles en única instancia ante la presi-
dencia del B.C.R.A. ( art. 34). 

Esta medida es de carácter provisional, en tanto la enti-
dad someta al B.C.R.A. el plan de saneamiento y regulariza-
ción de su actividad. 

~roducida esta situación de peligro en la estabilidad de 
una entidad del sistema, el B.C.R.A. debe inmediatamente 
instruír un sumario para establecer responsabilidades. En ese 
sumario las entidades tendrán garantizado su derecho de 
defensa, pudiendo suministrar todas las explicaciones que con-
sideren pertinentes, alegar sobre su mérito en el término pre-
visto para la presentación del plan de regularización y sanea-
miento ( 30 días) y oponer todas las defensas relativas a sus 
derechos ( art. 34). 

Esta parte del art. 34, de enorme importancia en la vida 
de las entidades, fue introducida por la ley 20.574. La ley 
18.061 sólo otorgaba al B.C.R.A. la facultad de designar 
veedores, sin reglamentar para nada el alcance de tal medida. 
Tampoco obligaba al B.C.R.A. a instruír el correspondiente 
sumario, si bien era tal proceder el corriente en estos casos. 

14 • Vll!egH, Banco•. 
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De todos modo~, imI_Jl~c~ un acertado progreso legislativo, 
ya que establ~ce d1Sposic10nes de cumplimiento obligatorio 
para la autondad ?e control y determina con precisión el 
alc~ce ele una medida de _tan~ tra ccndencia como la dcsig-
~ac10n d:, un veedor, que 1mphca en realidad una erdadera 
mtervenc10n en la entidad. 

No se trata de un "veedor" en el sentido cabal del 
vocablo, sino de un interventor coadministrador, que no susti-
tuye. a las autoridades de la entidad, pero que tiene el control 
prev10 de todas las operaciones y además el derecho de vetar 
las que considere impertinentes. 

En efecto, conforme al alcance que da la doctrina al 
art., 11 de}a Ley de S?,ciedades Comerciales ( 19. 5 50), con 
e~ t_ermmo mero veedor se alude a quien "tiene por función 
vigilar la _gestión del administrador social y examinar los 
papeles y libros de la entidad e informar al tribunal sobre su 
situació~ económica y dar cuenta de todo hecho que pueda 
repercutir en la marcha y desenvolvimiento de los negocios 
social es" 1 4. 

~n realidad, dentro del esquema del art. 115 citado, 
estanamos en presencia de un coadministrador con derecho 
de vetar_ las resoluciones de los administradores' naturales. 

· La mtervención de la entidad con sustitución de los admi-
nistradores (interventor-administrador) la asume el B.C.R.A. 
cuando a~lica la sanción de "re ocación de la autorización 
para func10nar" y cuando se apela dicha medida, hasta que 
se resuelva sobre el recurso interpuesto ( art. 42). 

En tal caso la intervención tiene el alcance señalado 
s~stituyendo a las au~oridades naturales de la entidad, pero 
sm la f~cultad de realizar act s de disposición sobre los bienes 
del acti o, salvo que circurutancias especiales debidamente 
fundadas 1o requieran ( ar t. 42). 

14 
JuAN M. FARINA, Sociedades comerciales, 4' ed., p. 177, n• 14'.l . 
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2. Informaciones. Contabilidad. Balances. 

A efectos de que el B.C. pueda cumplir su cometido de 
control, las entidades comprendidas en la ley están obligadas a: 

1) llevar una contabilidad en la forma que señala el B.C.; 
2) presentar los balances, estados contables e informa-

ciones que solicite el B.C.; 
3) dentro de los 90 días de la fecha del cierre del ejer-

cicio, las entidades deberán publicar, con no menos de quince 
días de anticipación a la realización de su asamblea ordinaria, 
un balance general y su cuenta de ganancias y pérdidas certi-
ficados por un profesional inscrito en la matrícula de contador 
público ( art. 36). 

Las entidades financieras están obligadas a dar acceso a 
su contabilidad, libros, correspondencia, documentos y pa-
peles, a los funcionarios del B.C. que sean designados para 
realizar la tarea de fiscalización ( art. 3 7) . 

Asimismo, esta facultad de control del B.C. se hace exten-
siva a los particulares, los usuarios de créditos, quienes también 
están obligados a dar acceso a su contabilidad, correspon-
dencia, documentación y papeles, pero sólo en el caso de 
existir una verificación o sumario en trámite (art. 37). La ley 18.061 sólo otorgaba la facultad de control sobre 
las entidades del sistema, repitiendo así las normas anteriores, 
como lo señala su exposición de motivos. 

La ley 20. 574 incorporó la facultad de control aun a los 
usuarios de créditos, cuando haya dispuesto una verificación 
o sumario en trámite, que reproduce la nueva ley 21. 526. Se 
trata de una norma de dudosa validez constitucional y de muy 
difícil justificación. 

Que el B.C. ejerza el control de las entidades es una 
consecuencia del poder de policía financiero de que lo dota 
la ley; pero extender ese poder aun frente a los particulares 
parece una demasía innecesaria. 

Para juzgar sobre la corrección o no ele una operación 
de crédito, al B.C.R.A. le sobra con los elementos que deben 
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existir en cada entidad. Para fiscalizar los márgenes y destino de los créditos a los particulares le son suficientes los elementos que existen en las entidades. 
Si del sumario respectivo surgiera la comisión de un delito, único supuesto que justificaría un control a los usuarios, ? B._C.R.A. está obligado a denunciarlo a la justicia (art. 41, 

in fine), y es allí donde tendrá que comparecer el usuario lo usuarios del crédito y ser investigados. Pero allí goza de todas las garantías que la ley le otorga para su defensa. Adviértase que aquí se ha incorporado la facultad de control del B.C.R.A. sin prever en modo alguno los recursos que contará el particular frente a una decisión arbitraria del B.C.R.A. 
La ley no otorga al B.C.R.A. facultad alguna para el caso de negativa del particular, lo que sí hace en el supuesto del art. 38. 
Distinta es, en cambio, la facultad de control establecida en el art. 38 de la ley, en el sentido de que el B.O.R.A. podrá requerir información y la exhibición de sus libros y docu-mentos a las personas no autorizada que actúen habitual-mente en el mercado del crédito. Inclusive la ley dota al B.C.R.A. de la facultad de requerir el auxilio de la fuerza pública y orden judicial de allanamiento cuando esas personas se negaren a proporcionar la información o a exhibir los libros requeridos. 
La ley anterior consideraba actuación habitual en el mercado del crédito la mera intermediación en la colocación de pagarés o cualquier otro tipo de papeles al portador trasmi-sibles por la simple entrega. 
Comprobada esa actuación irregular, el B.C.R.A. podrá disponer: 
a) el ceiSe inmediato y definitivo de la actividad; y b) aplicar las sanciones previstas en el art. 41. 
La ley 18.061, en su art. 32, preveía una tercera medida que podría tomar el B.C.R.A., que adoptaba en primer tér-mino: la de emplazar a las personas o entidades no autori-zadas para que e ajusten a las dispo iciones de la ley y a sus 
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reglamentarias pudiendo en el ínterin disponer la normas .. us ensi6n de su actividad. , . . s · p E d · que la entidades no podian func10nar sm auto-s eClf ) • 1 , ci6n previa del B.C. ( art. 7 , pero s1 a guna persona n.zaliz b ]a actividad financiera prevista en el art. 3 de la ley rea a a · · ¡ · ., 18 061 el B.C.R.A. lo emplazaba a solicitar ta auto.nzac10n. · En realidad es má rígida y correcta la normativ~ de la 
1 20 r:-74 que sigue la nueva ley 21.5'26, porque s1 para ey . J ' , • • • , • 1. r tal actividad es necesario una autonzacion previa, rea iza . . •, , 1 · realicen esas actividades sm autonzacion estan ya a gwenes . I · r margen de la ley y no cabe emplazamiento

1 
a gun~,, si~o isa , llanamente la sanci6n de tal conducta y a cesacion e esa y d il ' . activida egituna. " • • • ,, La ley anterior hablaba de activida~ ha~~~ual en. el mercado del crédito; la nueva ley 21. 526 dice: mterm:dia-ción habitual entre la oferta y la demanda de recursos fman-. ros" precisando mejor la actividad. La ley 20. 5'74 era c1e , · • d t' ·mprecisa al hablar de "personas no autoriza as que ac uen ~abitualmente en el mercado del crédito", porque todas las empresas y empresario~ _Y la gran _mayoría de las person~s ( entidades o personas f1S1cas) necesitan hoy y recurren"hab~-tualmente al crédito, de modo que estarían actuando habi-

tualmente" en el mercado del crédito. . Debe tratarse de una actividad habitual en la mterme-diación de recursos financieros o, con mejor prec~sión, la "realización en forma habitual y pública ele operac10nes de crédito ( activas y pasivas)". Quien realice tal activi~ad . en forma habitual está comprendido en la Ley de Entid~des Financieras conforme a la norma del art. 1 ; por ello, s1 no obtiene la autorización previa del B.C.R.A. está actuando al 
margen de la ley. . , Con esta facultad el B.C.R.A. ejerce realmente la pohcia de la actividad financiera nacional, sancionando a aquellas personas que actúan al margen de las disposiciones legales Y 
reglamentarias. . . . . · De esta forma la máxima autoridad fmanc1era nacional evita la actuación irregular de entidades o personas físicas que 
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iute~mcdiando en el ~ cread contribuyen a crear dinero y 

°: dios de pago que influyen en el sistema financiero na-
cional ; evitando así la existencia de un mercado financiero 

paralelo n~ regul~do que sería de funestas consecuencias para 
la economia nacional. 

. Realiza ~sí :1 B.C.R.A. su función de velar por el cumpli-
m:ento de, ~bJet1vo;, de la Ley de, ~ ntidad , Fin~cieras y la 
mas esp~~1fica de n~g~lar el credtto y los m dios de pago 
que le f1.1a como obJet1vo su ca rta oro-ánica art. 3, inc. a, 
ley 20.539. 

F) FACULTAD SANCIONADORA. 

1. Las sanciones. 

Comp] taudo la.;; facultad nec sarias para el cj ' rci i 
1 co? tt I q ue el B. . debe ejercer sobre toda las entidad 

fm a1!-c1eras comprendida en la I y está dotado de la facultad 
·ancronadora. 

La ley regula en su art. 41 las sanciones que puede 
e,s~ablecer el B.C., tanto a las entidades como a las personas 

fJSicas rcspo?sabl_es ( directores, administradores, síndicos, ge-
rentes, func10nanos, y en. general a quienes resulten respon-
sables de las infracciones). 

Las sanciones que puede aplicar son: 
a) llamado de atención; 
b) apercibimiento; 

e) r:nuit_as de hasta $ 200.-noo.ooo, las que podrán apli-
carse sohdanamente a las entidades y a las personas físicas 
responsables de las infracciones; 

d) inhabilita~ión temporaria o permanente para el uso 
de la cuenta cornente bancaria. Este inciso es una innova-
ción de la nueva ley. 

~ e) inhabilitación temporaria o permanente para desem-
penarse como promotores, fundadores, directores administra-
dores, síndicos, liquidadores o gerentes de las cn~idades com-
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_ d·das en la le . La ley 20. 1f74 agregó el siguiente párrafo: 
pren t • • , d 1 . 
" • juici de promover ]a apbcac10n e as sanciones que 

dsm p ·na 1 art. 248 d 1 Código Penal, cuando se tratare de 
term1 . . . 

1 
. ,, 

entidad _ nacinnal mumc1pa es o mixtas que 

m:mti n la I y 21.5'26. . ., . 
f) re ocaci6n d - la autonzac10n para func10nar. 
La sanciones puerlcn aplicarse en forma aislada o acumu-

lativa, es decir que se puede aplicar, por eiemplo, la pena de 

inhabilitación iuntamente con la de multa; la de multa Y 

revocación de la autorización; la de revocación de la autori-

zación a la entidad y la de inhabilitación v mnlta a los respon-

sables ( directores, comeieros, administradores, etc.). 
Las sanciones las aplica el presidentt' del B.C. previo 

snmario q11e se instrnirá con audiencia cle los imputados, con 

suieción a las normas cle procedimiento que establezca el 

B.C.R.A. 
Si del sumario se desprendiese la comisión de delitos, 

el B.C.R.A. promoverá las acciones penale<; correspondientes, 

pudiendo asumir la calidad ele parte quer~~lante: . . , ,, . 
La ley 18.061 establecía Ja pena de mhab1htac1on , sm 

otro aR"regado, en su ine. d. La reforma de la ley 20. 574 

agregó , inhabilitación "temporaria o permanente", y así lo 

recoge la m1 a ley. . 
· El Código Penal regula la inhabilitaci6n "absoluta" ( art. 

19) y la inhabilitación "especial" ( art. 20). Dentro. ele es.a 
clasificación, esta sanción regulada en la L.E.F: es de mhab1-
litación especial, porque está limitada a la prohibición para 

desempeñarse, por el término de la condena, ?º~º pn:m~-
tores, fundadores, directores, administradores, smd1cos, hqm-

daclores o gerentes de las entidades. . 
Esta sanción de inhabilitación especial puede, en conse-

cuencia, llegar a ser perpetua. . 
La ley no establece los criterios recton;8. para aphc~r esta 

sanción, otorgando así una facultad amphs1ma al presidente 

del B.C. 
Puede sancionarse con inhabilitación desde un día hasta 
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e~ fo~ permanente. Se trata ~e un margen muy amplio y 
d1screcronal -no reglado- que tiene el presidente del B.C. 

Estimo que como una correcta solución legislativa, y en 
resguardo de la garantía constitucional de defensa, la ley debe 
establecer los criterios para aplicar esta pena de inhabilitación 
fijando pautas para graduarla conforme a la naturalez~ 
e importancia de la infracción punible, pues debe tratarse 
s~empre de trasgresiones al ~ tema técnico-financiero, ya que 
s1 el hecho constituyese delito, el B.C. está obligado a denun-
ciarlo a la autoridad judicial. 

Con mayor razón si tenemos presente las importantes 
consecuencia que se derivan de esta sanción, como lo es la 
inhabilidad para desempeñarse como administradores o síndi-
cos de las entidades financieras ( art. 10, inc. e, de la L.E.F.) 
y la circunstancia de que los recur os contra estas sancione~ 
se conceden al solo efecto devolutivo ( art. 42, L.E.F. ), esto es, 
que el recurso no suspende la ejecutorjedad de la sanción. 

La inhabilitación es una sanción penal principal, regulada 
los arts. 19 y 20 del Código Penal, y arts. 20 bis y 20 ter 

mcorporados por la reforma de la ley 21.338. La inhabilita-
ción especial puede ser perpetua o temporal. 

El art. 20 ter reglamenta la rehabilitación. El condenado 
a inhabilitación especial puede ser rehabilitado trascurrida la 
mitad del plazo de ella o cinco años cuando la pena fuere 
perpetua. 

La ley 21. 526 no contempla la rehabilitación pero esti-
mamos aplicable la norma del citado art. 20 ter del Código 
Penal, también a las sanciones aplicadas por el B.C.R.A. en 
virtud del principio de unidad del sistema jurídico. 

La sanción de revocación de la autorización para fun-
cionar que se aplica a las entidades importa la liquidación de 
éstas ( art. 45, inc. b). La revocación se aplica en el caso 
de insol encia o iliquidez de las entidades ( art. 34) y como 
sanción por otras infracciones al sistema jurídico-financiero. 
La _infracción debe ser de tal magnitud que la sanción sea la 
me1or forma de proteger los derechos de todos los interesados 
( clientes, ahorristas, púb]ico en general) e inclusive del sis-
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tema financiero todo. Generalmente implica la situación de 
insolvencia o iliquidez que prevé el art. 34. 

La revocación de la autorización para funcionar también 
puede ser aplicada por el B.C.R.A. como sanción, en el caso 
de cambios fundamentales en la nacionalidad de la entidad u 
otras condiciones básicas que se tuvieron en cuenta al otorgar 
la au torizaci6n ( art. 1 5) . 

Se trata de los casos en que se hubieran producido nego-
ciaciones de acciones que hayan modificado la estructura de 
Jos grupos de accionistas, sin gestionar la previa autorización 
del B.C. (art. 14). 

2. Los recursos. 

Las sanciones de "llamado de atención" y "apercibi-
miento" sólo serán recurribles por revocatoria ante el presi-
dente del B.C. Las sanciones de multa, inhabilitación y revo-
cación de la autorización para funcionar son apelables, al solo 
efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Ca-
pital Federal ( art. 42). 

Los recursos deben interponerse y fundarse ante el B.C. 
dentro de los quince días hábiles a contar de la fecha de la 
notificación de la resolución. En el caso de tratarse de recurso 
de apelación, el B.C. debe elevar las actuaciones a la Cámara 
dentro de los quince días siguientes. 

Cuando la sanción es de revocación, mientras se sustancie 
el recurso de apelación, el B.C. asumirá la intervención de la 
entidad. 

3. Prescripción de la acción. 

La ley 20.574 incorporó la regulación de la prescrip-
ción de la acción que nace de las infracciones, fijando un plazo 
de seis año· a contar desde la comisión del hecho que con-
figure la mfracción, criterio que recoge la nueva ley 21. 526. 

El plazo e intcrru.mp por la comisión de otra infracción 
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y p r lo act o diligencias de procedimiento inherentes a la 
su tanciaci6n del sumario. La pre cripci6n de la multa e 
opera a lo t.r s año a contar le la fecha de notificación 
( art. 42 último párrafo). 

En materia de interrupción ele 1a pr~ ci-ipci6n se recogen 
lo crit ri d la ley penal ( art. 67 del Oódigo Penal) . 

El plazo fijado para la prcscripci6n de la acción e exce-
ivo. Resulta más que uficiente un plazo de do años. De 

otra forma e puede mantener sobre las entidade. y obre las 
personas físicas responsables de infracci ncs una situación de 
inc rtidumbre de peligro as consecuencia . . Máxime habién-
d se regulado sobre la interrupción de la prescripción. 

Dos año es un plazo má que prudente para dcte tar 1a 
fo.fracción y comenzar l corresp nclientc sumari . De otra 
forma s mantiene sobre la entidades una espada de a-
mocles permanente, en forma innece aria. 

Con la información periódica que están ohligadas a 
uministrar las entidades al B.C. éste está informado perma-

nentemente de la marcha de ellas. Detectada una 'tuación 
anormal inmediatamente el B.C. d be disponer -y lo hace 
normalmente- el en ío de una inspección. Con el inf rme 
de la inspección puede iniciar l umario. ~ara que el B.C. 
ejerza su poder represivo son más que uficientes do años. 

La necesidad de la eguridacl general y la paz jurídjca 
cxi en que se ponga im limite a las pr tensione jurídicas 
env _ie ida , d cían Enncccerus- ippcrd y15

• ce in la pre rip-
ci6n - agregan- nadie estaría a cubiert de preten iones in 
ftmdamento, extinguida de antiguo '. 

Como decía Garrara, el olvido del d lito pr ducid p r 
el trasc ,r o del tiemp , además de hacer difícil la justificación 
del inocente, hace cesar el daño ocial. Desapa.reci nclo la 
alarma social causada por el delito la jecución e.le 1 pena, • d " . lar'd ¿,no on el Lra cur · deJ tiempo carece e eJemp 1 a . 

15 ENNECCERUS-NIPPERDEY, Tratado de derecho civil, I-2 , § 211 , p. 489, versión española, citada por Manuel J. Argañaraz, en La prescripci6n extintiva, cd. TEA, 1966, p. 7. 
16 Programa, citado por O. N. Vera Barros, La prescripci6n penal en el C6digo Penal, Ed. Bibliográfica Argentina, 1960, p. 31. 
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Iguales argumentos pueden sostenerse en el caso de infrac-
ciones como las legisladas en la L.E.F. 

4. El sumario administrativo. 

La ley establece que las sanciones las aplicará el presi-
dente del B.C., previo sumario que se instruirá con audiencia 
de Jos imputados, con sujeción a las normas de procedimientos 
que establezca el B.C.R.A. (art. 41, in fine). 

Por resolución 34 del 24 de setiembre de 1970, el B.C.R.A. 
re<Tlamentó el procedimiento a que deberá ajustarse el trámite de° los sumarios, a los efectos del art. 3 5 (anterior) de la 
L.E.F. 

El umario s rniciará por resolución del pr idcnte d l 
B.C., quien podrá delegar ta facultad para determinad s 
o-énero de infraccione ( art. 2) . 

n lo caso. de infracciones pa ·iblcs de ser ancionaclas 
con Jlamado de atención o apercibimiento el B.C. podrá 
limitar. e a inf rmar a la entidad haciéndole aber que en un 
plaz no mayor de quince días deberá formular las explica-
ciones y descargos pertinentes. Recibida la respu ta o in 
ella o trascurrido el término fijado el B.C. podrá, sin más 
trámite adoptar resolución. 

En 1 s demás ca os (infracciones q e pueden dar Jugar 
a la apHcaci6n de la sancion s de multa: inhabilitación o 
r v cación de la aut rización) el B.C. procede1·á a notificar 
a lo imputados de la apertura del sumario y del plazo par 
tomar vista y pr entar los desear os y defensas a que se consi-
deren e n derecho. La vista conferida deberá tomarse en 
dependencia del B.O. El término para tomar la ·sta y pre-
cntar lo descargos será de hasta veinte días a pa.t;ir d 

la pertinente notificación ( art. 3 ; modificado por circular 
R.F. 47). 

Estimo exiguo ese plazo si comprende -como surge de 
la norma citada- el plaw para tomar la vista y el corre -
poncliente para presentar los descargo y defensas. D be 
tenerse presente que la vista debe tomarse en la sede del B.C., 
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es decir, en la Capital Federal. De donde todos los imputados del interior del país deben, necesa riamente, trasladarse a la Capital. 
Para los imputados domiciliados en el interior del país el plazo no puede ser inferior a treinta días. 
Los imputados podrán hacerse representar por apoderado. La resolución no exige la calidad de procurador o abogado, en el apoderado, de modo que interpreto que puede ser cual-quier persona hábil, aplicándose al respecto las normas que regulan el mandato (arts. 1869 y ss. del C. Civil). 
El apoderado debe acreditar su personería en la primera presentación que efectúe, con el correspondiente testimonio de la escritura de mandato o por instrumento privado con 

firma certificada por escribano público ( art. 4) . 
En la primera presentación el imputado debe constituír 

domicilio especial. 
Todos los términos se computan en días hábiles bancarios 

vigentes en la ciudad de Buenos Aires ( art. 9) . 
La reg]amentaci6n recoge la norma del art. 124 del Código Procesal Civil y Com rcial de la Nación, ampliando el plazo de presentación de los escritos a las dos primeras hora del horario bancario del día hábil siguiente a aquel en que venciera el plazo { art. 9) . 

, Al hacer los descargos y defensa el imputado debe ofrecer 
toda la prueba debiendo acompañar la documental de que disponga. El B.C. podrá rechazar sin recurso alguno, la prueba que estime impertinente debiendo fundar esta resolu~ 
ci6n. La prueba ofrecida deberá producirse dentro de un plazo de quince días, cuya oportunidad fijará el B.C. . . 

Si durante el trámite del sumario surgiera la ex1stenc1a de nuevas infracciones que puedan constituir imputaciones distintas de las ya formuladas, o agravación sensible de éstas, deberá incorporarse al sumario como nuevos cargos o como modificaciones a los cargos ya formulados. En tal caso se debe 
correr una nueva vista al imputado ( art. 14) . . 

Recibidos los descargos, producidas las pruebas y practi; cadas todas ]as diligencias necesarias, la instrucción formulara 
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las conclusiones ( art. 15). Las sanciones serán resueltas por el presidente del B.C. ( art. 16 )*. 
La resolución se notificará a los imputados o a sus apo-

derados. 

5. Consecuencias mediatas de una sanción. 
La ley 19550, de s ciedades comerciales, establece la responsabilidad personal y solidaria de los directores y síndicos de sociedades anónimas ( todos los bancos, alvo los coopera-

tivos deben tener esta forma social; art. 9, L.E.F.) , cuando en s:i actuación violaren normas legales, estatutarias o regla-
mentaria ( art. 27 4) . 

La sanción del B.C. evidenciará que el responsable ha violado normas legales o reglamentarias de la actividad finan-
ciera, de donde, en consecuencia, se estaría en pres~cia del supuesto del art. 274 de la Ley de Sociedades Comercial . 

En los casos de "liquidación" de la entidad financiera por ocurrir algunas de las causales enumeradas en los arts. l'i, 
34, 41, inc. 6, o por liquidación judicial ( art.. 49), ~1 . B.C. tendrá capacidad legal para promover las acciones civiles o penales que fueran procedentes contra los responsables ( art. 
52 de la L.E.F.). 

Eso evidencia la gravedad de las consecuencias de una sanción administrativa del B.C. en el orden penal y patri-
monial del responsable. Por ello, la necesidad de que la ley regule adecuadamente esta facultad sancionadora del B.C.R.A. Debe establecerse que los cargos contra cada imputado deóen ser individuales, atendiendo su propia actuación, como lo prevé el art. 238 de la Ley de Concursos 19.Hl. De ofra forma, y como ocurre a menudo en estos procedimientos administra-
tivos, se viola la garantía de defensa al efectuarse imp~aci?ncs colectivas que implican establecer una suerte de sohdandad a priori. 

• La sanción de revocación debe aplicarla el directorio del B.C.R.A., con-forme a lo dispuesto en el art. 14, inc. m, de la ley 20.539 (Carta Orgánica del B.C.R.A.). 
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También es necesario otorgar las máximas garantía para 
la defensa de-los imputados, debiendo Ja ley fijar plazos ade-
c;uados para tomar vi las y contestar acusaciones, efectuar 
de cargos y ejercer el derecho de el fen. a. 

CAPÍTULO VIII 

OPERACIONES 

A) PRINCIPIO GENERAL. 

El art. 20 de la ley 21. 526 expresa que las operaciones 
que podrán realizar las entidades del sistema finartciero insti-
tucionalizado son las que se enuncian en ese título ( título 11, 
Operaciones) y otras que el B.C.R.A. considere compatibles 
con su actividad. 

Es decir que sienta una regla general limitativa. Las 
entidades sólo pueden realizar las operaciones que en cada 
ca o e enuncian en la 1 y (arts. 23, 24, 2'> y 26) y, como 

·cepci6n las que ademá de ésa el B.C. considere compa-
tibles con u actividad o su pecialización dentro del sistema 
financiero. 

Este criterio rige para toda la entidad , con excepción 
de los bancos comerciales, para los cuales rige el principio 
contrario, e .presamentc establecido e·n el art. 21. Esa norma 
sienta, para los bancos comerciales, el criterio amplio de que 
pueden realizar todas las operaciones que no les sean prohibi-
das por la ley o por disposición del B.C.R.A. 

E to nos permite afirmar que el criterio de la "especia-
lidad se con crva parcialmente en la nueva ley, para todas 
las entidades, con excepción de los banco comerciales. Dicho 
criterio se e idencia al enunciar la ley, para cada tipo de 
ntidad (banc s de inversión hipotecarios compañías finan-

cieras ociedades de ahorro y préstamo para la ivienda y 
caja de crédito), la opcracion que puede realizar, y se 
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fortalece cuando se agrega, en la segunda parte del art. 20, 
"y otras que el B.C.R.A. considere compatibles con su acti-
vidad,', porque ello está denotando la idea de especialización. 

Donde se evidencia el nuevo criterio legislativo de "inte-
gración" es en la regulación de la operatoria de los bancos 
comerciales ( art. 21), y en la admisibilidad de que las enti-
dades puedan ser titulares de acciones de otras empresa 
financieras ( art. 29). El juego de esas dos disposiciones per-
mitirá a los bancos comerciales extender su acción a otros 
sectores de la actividad financiera hasta ahora a cargo de 
empresas especializadas, como las compañías financieras o los 
bancos de inversi6n. 

Lo expuesto refleja los criterios rectores de la ley y 
determina el marco dentro del cual el B.C.R.A. deberá ejerc r 
la facultades que le confieren los art . 20 y 29 de la ley. 

Señalamos que esto permitirá a los bancos comerciales 
una expansión "horizontal'' ( de actividades) , lo que unido 
al régimen establecido en materia de filiales ( art. 16, L.E.F., 
y circular R.F. 23) -crecimiento "vertical"- producirá un 
incremento del proceso de "concentración". 

Los elevados montos de capitales mínimo fijados por la 
circular B. 1424 y las condiciones establecidas para la instala-
ción de filiales por la circular R.F. 23, permiten afirmar que 
ese proceso de concentración se producirá por expansión de 
los grandes bancos privado metropolitano en desmedro de la 
banca del interior del país. 

B) BANCOS COMERCIAL~S. 

La ley 18.061 había clasificado los bancos así: 1) comer-
ciales: que operaban en el corto plazo; 2) de inversión: que 
operaban en el medio y largo plazo; y 3) los hipotecarios 
especializados en el crédito para viviendas. 

La nueva ley amplia la operatoria de los bancos comer-
ciales, únicas entidades a las cuales no les fija las operaciones 
permitidas sino que les autoriza a "realizar todas las opera-
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· activas pasivas y de servicios que no le sean prohibidas ciones , "d b · · p la presente ley o por las normas que con senti o o Jetwo 
df:te el B.C.R.A., en ejercicio de sus facultades". ( art. ;-1). 

En la legislación anterior la banca comercial tema esta-
blecido, al igual que las demás entidades, enunciativamente, las 
operaciones permitidas ( art. 17, L.E.F., t.o. decreto 16~5' /74). 

De modo que se le otorga a la banca comeraal ~a 
mayor amplitud en su operatoria, pudiend? _de hecho reahz~r 
todas las operaciones que le estan perrrutidas a las demas 
entidades y toda otra operación financi~ra. Sólo le estará 
prohibido: a¿ explotar por c~enta propia em~resas comer-
ciales, industnales, agropecuanas o de otra cl~se, y e) aceptar 
en garantía sus propias acciones. Y tendran ~imita~as las 
siguientes: b) constituír gravámenes sobrs: sus bienes _sm pre-
via autorización del B.C.R.A.; y d) operar con sus directores 
y administradores y con empresas y personas vin~ulaclas con 
ellos en condiciones más favorables que las bnndadas de 
ordinario a su clientela ( art. 28) . 

Pero ahora desaparecen las prohibiciones consagradas en 
el art. 24, punto A, inc. b, de la L.E.F., t.o. decr. 1695' /_7;,= 
"comprar bienes inmuebles que no sean ~ara u~o prol?10 ; 
punto C, ''.participar en emp,~esas c,~merciales_, md~stnales, 
agropecuanas o de otra clase ; D, efectuar mve:s10nes en 
acciones y obligaciones"; y E, "ser titulares de acci?nes o de 
cualquier otro tipo de participació_n direct_a o i?directa, ~n 
el capital o dirección de otras entidades fmancieras de dis-
tinta clase o naturaleza". 

Respecto de la participación en otras e~tidad~s !inan-
cieras la analizaremos al estudiar las operac10nes limitadas ' (J, 3, de este capítulo). . 

Los bancos comerciales, que se han caracterizado _en todo 
el mundo por operar en el "corto plaz~", son en reahda? los 
grandes "creadores" de dinero en la epoca contemporanea, 
a punto que en 1966, en Inglaterra, como lo señala Sayers, 
dicho dinero bancario ocupaba las tres cuartas partes de los 
medios de pago; e igual situación refiere Chandler para 
los Estados Unidos de América en 1967. 

1[1 YUlegas, B1.1í1cos , 
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Como operan principalmente con "depósitos a ]a ¡ ta" 
que son lo recurso que permiten la gran expansión por~ 
medio de los préstamos, nec ariamente deben operar en el 
corto plazo. Como los depósitos a la vista son hoy aceptado 
generalmente como dinero y su trasferencia mediante cheque. 
los dota de gran dinamismo de circulación, e considera a los 
bancos comerciales como instituciones mon tarias. e pone 
así el acento en la "moneda" como precursora del "crédito 
sin advertir que a esta altura d la evolución económica d~ 
nuestra sociedad, es más bien su con ecucncia. El fenómeno 
de "creación,, de dinero bancario -como lo hemos explicado 
en el apítul II- es consecuencia del crédito. La pan. ión 
de _los medios de pagos es con ecuencia dir eta d la opera-
tona de los bancos y entidades similares. 

Las otras entidad que no operan con "d pó ito a la 
vista" no pueden crear dinero por medio de los pré tamo, 
abriendo créditos contra sí mismos en favor rle lo pr tatari . : 

Acertadamente lo expresa cl profesor .Halm en u estudio 
sobre banc s comerciales: "Lo banco comerciales de em-
peñan un importante papel en el i tema monetari debido 
a su facultad de crear dinero bancario. Constituyen 1 lazo 
de unión entre la autoridad monetaria y el público aunque 
n . f~rman parte integrante ele aquélla; no determinan Jo 
obJet1 os de la política monetaria, ni actúan mo idos funda-
mentalmente por el deseo de alcanzar las fjnalidacles q11e tal 
autoridad per iga. Operan con la fina]jdad d obt n r un 
benef ici para u accionistas"1. 

C) BANCOS DE INVERSIÓN. 

Son bancos que op ran en el mediano y largo plazo y 
en forma complementaria, y litnitaclamente, en el cort plazo, 
con la finalidad de financiar el d saJTollo industrial. Facilitan 
préstamos a las empre as para la adquisición de capitales 

1 
GEOROE N. HALM, Economía del dinero y la banca Barcelona 1963 ps. 166/167. ' ' ' 
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I . · y actúan en el mercado de capitales como fideicomisarios iJos . '6 º . . d d ositarios de fondos comunes de mvers1 n y a mm1stran o 
~al~;.es mobiliarios. La ley habla de "fideico~sari~'', pero 
d bió decir "gerent " de fondos comunes de mvers1ón (v r 
p. 254). - · d El a.rt. 22 de la ley 21. 526 ena1a la operatoria ; t~ 
entidades, cnunciativamente, ya qu~ además de 1~ ~h md1-
cadas podrán realizar otras companbles con ~u activ1_da~ que 
ean autorJZada por el B.C.R.A. Las operaciones P_1:nc1pales 

enunciadas son: 1) recibir dep6~it?s a _rlazo; 2) ~trr bonos, 
obligaciones, certificados de part1c1pac16n y ot,ros mstrumentos 
neg dables en el mercado local o en el exterior; 3 ) conceder 
crédito en el mediano y largo plazo y en forma complemen-
taria en el corto plazo; 4) otorgar avales, fianzas, .. º?'as 
garantía ; 5 ) realizar inversiones en valores mobilianos; 
6) actuar como fideicomisarios y depo itarios de fondo~ ~o~m-
nes de in er ión y administrar carteras de valores n~obilia_nos; 
7) obtener créditos del exterior; 8) dar en locación b_1en 
de capital adquirid s con tal objeto ( contr~to de leasi?1g) ; 
9) cumplir mandato y corni iones; 10) realizar opcraciou 
en moneda exti·anjera, previa autorización del B.C.R.A. 

La ley 18.061 introdujo su reglamentación y en la expo-
sición de motivos que la precedía se expresaba que las leyes 
anteriores sólo incidentalmente se habían referido a estos 
han os, y que en las normas del Banco Industrial de la R I;Ú-
blica Argentina (hoy Banco Nacional de D arroll?) 1 od1a_i1 
encontrar e pre ista y reglamentada la operac1on . ma 
Ir cu utes de este tipo de entidade . Expresaba tamb1én le 
nec idacl del establecimi nto de banco p cializado en inter-
mediar en el mercado de capitales y la necesidad de contar 
con in tituci nes que tengan un volumen tal de operacion 
que l s permita realizar lo estudios ce nómico , finan ier _Y 
técnic para po ibilitar planes de im ersi6n y para reducir 
el riesgo de esa operacione . 

La posibilidad de captar depósitos fue incorporada por 
la ley 20. 574 a.imiland la operatoria vigente en el Banco 
N acinnal de Desarro1lo. 
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En el país la banca de inversión está en sus comienzos 
y ve seriamente trabado su desenvolvimiento por la acción 
del Estado en el mercado de valores. . 

La banca de inversión extranjera contribuye eficazmente 
a la formación de empresas y a su capitalización. En Francia, 
los "?ancos de negocios" estudian los proyectos de inver ión, 
constituyen una sociedad por acciones, confieren la financia-
ción inicial, ~miten las acciones de la nueva empresa y, gene-
ralmente, retienen parte de esas acciones, participando de los 
negocios de la nueva compañía, para asegurarse el control 
final de su política2

• A veces la intervención no es de un solo 
banco sino de varios, organizando un consorcio o sindicato 
de bancos, con un chef de file. 

Lo mismo sucede en Italia, donde es común la actuación 
de consorcios de bancos financiadores, especialmente en pro-
yectos de envergadura8. 

D) BANCOS HIPOTECARIOS. 

. La_ ley 21.526 no inno a en la materia, respecto de la 
leg1Slación anterior (leyes 18.061-20.574), y su art. 23 reitera 
la enunciación de op raciones que formulaba el art. 19 de la 
normativa anterior. 

Los bancos hipotecarios y los bancos comerciales que 
otorguen préstamos hipotecarios pueden realizar una extensa 
gama de operaciones, que excede las necesidades actuales 
--como ya lo señaló la expo ici611 de motivos que acompañó 
la ley 18.061-, porque se tiende a abarcar toda la gama de 
actos que admite el crédito hipotecario urbano y rural. 

Pueden recibir depósitos de participación en p1·éstamos 
hipotecarios y en cuentas especiales; emitir obligaciones hipo-
tecarias ( como las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco 
Hipotecario Nacional); conceder créditos para la adquisición, 
construcción, ampliación, reforma, refacción y conservación 
de inmuebles urbanos o rurales, y la sustitución de gra ámenes 

2 J. S. G. WILsON, en La banca en Europa occidental, cit., ps. 22 y ss. 
3 ANGELO ALDRIGHETTI, Técnica bancaria, F .C.E., México, 1973, pár. 122 y ss. 
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hip teca.rios constiluído con igual destino; otorgar avales, o . 1 . fianzas y otras garantías ~ue se. vmcu en co:1 operac101:es _en 
m. tervienen · efectuar mvers1ones de caracter trans1tono; que , . d .. obtener créditos del exterior; y cumplir man atos y com1s10nes 

conexas con sus operaciones. 
y a la ley 12.15 6 preveía la operatoria de estos bancos y 

exigió que constituyeran una sección especial -cuando act~a-
ban como bancos comerciale~t--, asignándoseles un capit~l 
determinado, ya que la financiación de la se.cción hipotecaria 
debía depender exclusivamente de su capital y reservas Y 
del producto de la colocación de obligaciones y debentures 
(art. 16). 

E) COMPAÑÍAS FINANCIERAS. 

l. Antecedentes. 
Estas compañías comienzan a crecer e~ el J?ªÍ~, a partir 

de 1958 habiendo servido de base a la fmanc1ac1on de la 
compra 'de automotores; de allí que las primera~ grandes 
financieras tuvieran relación con las empresas fabricantes de 
automóviles o sus concesionarios: Condecor, Argemofin, Fi-
nanfotd, Permanente S.A., Feigin S.A., Compañía Financiera 
de Concesionarios Chrysler S.A., etc. ~, 

Se ha señalado que el crecimiento de estas _compan!~s ~a 
sido similar a la que en Inglaterra han temdo las Hlfe 
Purchase Finance Houses" ( entidades financieras de vei:ita-
locación) 4, habiendo tenido origen en la financiación de venta 
de máquinas para coser, a mediados del siglo XIX,. cuando sus 
fabricantes resolvieron venderlas en forma de alqmler-compra 
( hire-purchase), lo que les permitía recuperar el bien en caso 
de incumplimiento en el pago de las cuotas. . 

También en el Reino Unido estas empresas han temdo 
relación con los bancos, donde éstos han adquirido intereses 

4 JUAN CARLOS MALAGARRIOA y JORGE MARIO SANTII.LÁN, Bancos Y socie-
1 · • "M f' · ·a· " 9 92 p 38 dades financieras, Abeledo-Perrot, ca ecc1on onogra 1as 1un 1cas , n , · · 
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en las compañías, llegando en algunos casos a obtener su control. 
En nuestro país este Jcnómcno se produjo entre los años 1963-1972, llegando a oonstituír las famosas "parabancarias" que fueron liquidadas por la ley 20.523. Se trataba de evita; -como lo indicaba el mensaje que acom_pañó el pl"Oy cto de ley al Congreso- que los bancos derirnran operaciones que d_entro de una buena práctica en la materia pueden ser atendidas por ellos, hacia entidades financieras vinculadas o cuyo control, en muchos casos, retenían. 
Ahora la nueva ley 21. 526 admite la adquisición de acciones entre entidades sujeta a aprobación del B.C.R.A., lo que permitirá se reproduzca ese fenómeno que se evitó irracias a la ley 20. 523. 
Con los criterios predominantes en la ley 21. 526, de "integración" de la actividad financiera y "fortalecimiento" de las entidades, indudablemente que el ente de control ( el B.C.R. . ) tendrá que autorizar la adquisición de acciones ()lle de co?1pañía financieras pretendan efectuar los grandes bancos pn ado, . Esto fa orecerá también en esta área la tendencia a la "concentración" a la cual la ley es proclive. 

2. Operatoria. 

Son entidades dedicadas preferentemente a la financia-ción de la venta de bienes durables. En este sentido su acti-vidad se asemeja a la de los bancos de inversión con la dife-rencia de que no pueden financiar compra. a l~rgo plazo y por9ue -como acertadamente lo señalaba la ex:po ición ele motivo· de 1a ley 18.061- generalmente no están en condi-i n d realizar lo e tudio. técnicos necesarios para financiar planes co~pletos de i?,stalaciones o ampliaciones de empresas. Participan tambien de las característica de las sociedades ~e crédito para consumo, con la diferencia de que su especia-lidad no se centra tanto en la financiación de la compra de objetos para consumo durables, como su venta. 
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También conceden créditos personales, y en esto su acti-' · dad coincide con la de los bancos comerciales. 
\ 

1 El art. 24 de la ley 21. 5'26, siguiendo los lineamientos de la ley 18.061, enuncia las operaciones que pueden realizar 
estas entidades, a saber: 

1) recibir depósitos a plazo; 
2) emitir letras y pagarés; . 3) conceder créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos personales 

amortizables; 
4) otorgar anticipos sobre crédi~os provenientes de venta, adquirirlos, asumir sus riesgos, gest10nar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa; 5') otorgar avales, fianzas y otras garantías; aceptar y 

colocar letras y pagarés de terceros; 6) realizar inversiones en valores mobiliarios a efectos de 
prcfinanciar sus misiones y colocar}as; . . 7) efectuar inversiones de caracter trans1tono en coloca-
ciones fácilmente liquidables; 

8) gestionar por cuenta ajena la compra y vent~ ?e valo-res mobiliarios y actuar como agentes pagadores de d1v1dendos, 
amortizaciones e intereses; 

9) actuar como fideicomisarios y depositarios de fond~s comunes de inversión; administrar carteras de valores mobi-liarios y cumplir otros encargos fiduciarios~ . . , 10) obtener créditos del exterior, previa autonzac1on. del B.C.R.A., y actuar como intermediarios de créditos obtemdos 
en moneda nacional y extranjera; 11) dar en locación bienes de capital adquiridos con tal 
objeto; y 

12) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus ope-
raciones. 

Por circular R.F. 42 se ha autorizado a estas entidades a recibir depósitos de ahorr especial. T":1- sist~~ consiste en recibir dep6 i:tos de ah r.ro donde cada unpos1c10n deb~ per-manecer por w1 período no inferior a 30 días, es decir que 
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no puede haber _extraccion ante de ese lapso, admitiéndose 
sólo una ~xtracc16n p01· mes calendario, sin límite de monto. 

Los mtereses se convienen libremente. 

F) SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA U 
OTROS INMUEBLES. 

l. Antecedentes. 

A partir del dccret 100.038 del 6 de sctiembr de 1941 
el Estado comenzó en nuestro país a reglamentar la actividad 
de estas sociedad cuya finalidad ra financiar préstamo 
para Ja "vivienda familiar,, por el si tema de ahorro previo. 

• Estas entidades nacieron con el objeto de que la actividad 
pnv~da complementara la actuación que en el área oficial 
realizaba el Banco Hipotccari Nacional. 

El decreto-ley 13.127 / 'i7 había pre isto en su art. 6 la 
posibilidad de ometer al control del Banco Central de 1a R -
pública Argentina a todas ]as entidades que recibían ahorr s 
del público. Por ello en 1962 cuando s dictó el decreto 368 
s7 expresaba que sin perjuicio de esas facultades que el men~ 
c1onado art. 6 confería al B.C.R.A., era necesario e tablecer 
las nuevas condiciones básicas que reglamentaran el funcio-
namien~? de las entidades que tu ieran por objeto la con-
centraCion del ahorro para ]a financiación d vivienda . 

Ya el decreto 6122 de 1961 de creación de Ja A<lminis-
tra_ción Federal de la Vi ienda, bajo la dependencia d l Mjnis-
teno de Economía de 1a Nación le eña1aba entre fa ul-
tades el de: ud) fomentar auspiciar prom ·er ]a creación 
Y el desaITOllo de ~tidades de cualquier n turaleza jurídica, que tengan por obJ to 1a concentración de :'lhou para invar-
t:Ir en Ja construcción de viviendas ... ·'. 

Las entidades podían ser a ociaci nes sin fines de lucro 
sociedades anónimas o sociedades cooperativas. ' 

L contrato de ahorro y pré tamo debían e tablee r: 
Jas condiciones de retiro de Jo ah rros o d la resci ión en 
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period de ahorro, exigiendo un aviso previo mínimo de 
30 días; que 1 préstamos serían otorgado con garantía hipo-
tecaria en primer grado sobre inmuebles para vivienda urbana 
uburbana o rural; que el monto de 1 préstamo" por cada 

unidad de vivienda no podría exceder el 80 % del valor total 
de la garantía. 

Con el objeto de garantizar los ahorros y los préstamos, 
las entidades debían contribuír a la formación de un fondo 
denominado por el decreto "Fondo de Garantía de los Ahorros 
v Préstamos". 
, El art. 9 de dicho decreto preveía que la Administración 
Federal de la Vivienda o el Banco Central de la República 
Argentina, ejercerían la fiscalización, control e inspección de 
las entidades, haciéndoles extensivas las normas de los arts. 29, 
30 y 31 del decreto-ley 13.127 /5'7. Asimismo, el art. 10 esta-
blecía que las infracciones serían sancionadas por el presidente 
del B.C.R.A., previo sumario, donde se otorgaría al prevenido 
oportunidad de defensa. Las sanciones previstas eran de 
multas, inhabilita ión temporal o permanente de I respon-
sables, suspensión de la colocaci6n de determinado planes y 
retiro de la autorización para actuar como entidad de ahorro 
y préstamo. 

En este decr to 368 del año 1961 encontramos el prece-
dente directo del ometimiento de estas entidades a la órbita 
de las entidades financieras bajo la actuación rectora del 
B.C.R.A. 

En 1962 se dictó el decret -ley 6706, que creaba la 
Superintendencia de Ahorro y Préstamo en la jurisdicción 
del Ministerio de Economía, eón la función de controlar la 
actuación de estas entidades, fiscalizarlas e inspeccionarlas. 

En 1963 se dictó el decreto-ley 9004, que creaba la Caja 
Federal para entidades de ahorro y préstamo para la vivienda. 

En 1965' se sancionó la ley 16.824, de creación de la Caja 
Federal de Ahorro y Préstamo para la Vi ienda, como enti-
dad autárquica, que actuaría en la órbita del Ministerio de 
Economía. 
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Esa Caja pasaba a ejercer las facultades de la anterior 
Superintendencia de Ahorro y Préstamo. 

En diciembre de 1967 se sancionó la ley 17.594, que 
reemplaza a la ley 16.824 y establece un nuevo régimen, man-
teniendo la denominación de Caja Federal de Ahorro y Prés-
tamo para la Vivienda dada al ente de control, fiscalización 
e inspección de la actividad de las entidades que operaban 
bajo el sistema de ahorro y préstamo para la vivienda. Se 
conserva su autarquía, pero se modifica su dependencia, que 
a partir de entonces será de la Secretaría de Viviendas del 
Ministerio de Bienestar Social. 

En el mensaje que acompaña a la ley se expresa que el 
sistema de ahorro y préstamo para la vivienda había sido 
implantado en el país hacía varios años, por empresas privadas. 
Que el Estado se había visto obligado a intervenir con el 
objeto de garantizar a los ahorristas. Pero que el sistema, no 
obstante, no se autofinanciaba, y que ello había motivado 
la normativa sancionada a partir de 1963 (decreto-ley 9004/ 
63), de creación de la Caja Federal, que debía ser el orga-
nismo financiero que aportase al sistema los recursos adicio-
nales necesarios para su buen funcionamiento. 

Dicha Caja creada en 1963 no fue constituída, y luego 
el régimen legal fue derogado y sustituído por la ley 16.824, 
de 1965'. Hasta 1968 el sistema no funcionaba adecuada-
mente, y -ello motivó la nueva legislación con el objeto de 
poner fin a la crisis que padecía. 

El art. 2 de la ley 17.594 establece que la Caja Federal 
queda sujeta a la Ley de Banco en todo cuanto fuere per-
tinente y debe someter a la aprobación del B.C.R.A. sus planes 
para obtener reetmos. 

Por el art. 3 se establece la garantía de la Caja Federal de 
las imposiciones efectuadas en las entidades hasta el importe 
que resulte de asegurar a cada titular de dichos fondos la 
preferencia que legalmente e reconoce para la devolución 
de lo depósitos recogidos por lo banc s y otras in tituciones 
financiera . Es decir, se a imila te sist ma al financi. ro 
regido en ese entonces -1968- por el decreto-ley 13.127 /57. 
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A los cf t de esta ley, e entiende p r ah rro y prés-
tamo el sistema p r el cual el ahorr es c-0nclici6n pre ia para 
el otorgamiento del pré tamo, conforme a las reglamentad ne 
que se dicten. . 

Sólo pueden operar en el sistema las entidades privadas -
debidamente autorizadas por la Caja Federal. 

La Caja Federal tiene los siguientes objetivos: 
1) afianzar la continuidad del sistema de ahorro y prés-

tamo para la vivienda en su conjunto y promover su desarrollo; 
2) controlar las entidades haciendo cumplir la legislación 

que las rige; 
3) reglamentar aquellos aspectos de la actividad de las 

entidades que así lo requieran para el mejor desenvolvimiento 
del sistema; 

4) otorgar préstamos a las entidades con destino al cum-
plimiento de sus fines específicos; 

5') coordinar la actividad de las entidades, limitando su 
número de modo racional, autorizando sus planes operativos, 
controlando la producción global del sistema y fomentando 
una sana competencia entre ellas; 

·6) fomentar, difundir y proteger el ahorro canalizado a 
través de las entidades; 

7) estimar la inv r ión de fondos para llenar las necesi-
dades de recursos exó cnos que la buena marcha del sistema 
demande. 

Los préstamos que efectúe la Caja -a las entidades del 
sistema tendrán por objeto atender las adjudicaciones de ellas. 

Las entidades deben administrar el ahorro contractual 
recibido, afectándolo exclusivamente a las adjudicaciones pre-
vistas en los contratos que suscriban con los ahorristas. Éstos 
conservan la propiedad del · capital ahorrado y de los intereses 
en todo momento y cualquiera que sea la situación jurídica 
de la entidad. Esto es muy importante y protege a los ahorris-
tas contra la falencia de las entidades. 

Además, las entidades pueden tomar ahorro libre, es 
decir, sin derecho a préstamo. Los planes, intereses, plazos, 
requieren la aprobación de la Caja Federal. 
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Las infracciones al régimen son sancionadas por la Caja 
Federal con penas que van desde multas a las entidades hasta 
el retiro de la autorización para funcionar; e inhabilitación 
temporal o permanente a los responsables para desempeñarse 
como directores, síndicos o gerentes de entidades de ahorro y 
préstamo para la vivienda. 

Las sanciones que aplique la Caja lo serán previo su-
rpario, donde se dará oportunidad al imputado para la defensa. 
Las sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo, por 
ante la Cámara de Apelaciones en lo Federal. 

En el caso de que la sanción contra la entidad fuese de 
revocación de la autorización para funcionar, mientras se 
sustancie la apelación la Caja asumirá la intervención de Ja 
entidad. 

Como puede advertirse, se trata de un sistema similar 
al vigente para l~s entidades financieras (ley 21. 526). 

2. Incorporación al régimen de la Ley de Entidades 
Financieras. 

La ley 21. 526 incorpora al régimen de las entidades finan-
cieras a las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. 
Se pretende con ello, mediante el control que ejercerá sobre 
estas entidades el B.C.R.A., otorgar mayor seguridad a los 
ahorristas del sistema. A tal fin estas entidades quedan auto-
rizadas a recibir depósitos en los cuales el ahorro sea la condi-
ción previa para el otorgamiento de un préstamo, r cibir 
depósitos a plazo y conceder créditos para la adquisición, 
construcción, ampliación, reforma, refacción y conservación 
de viviendas u otros inmuebles y la sustitución de gravámenes 
hipotecarios ( art. 2 5, incs. a, b y e) . A su vez, el inc. d de 
esta norma autoriza a estas entidades a "participar en enti-
dades públicas y privadas reconocidas por el B.C.R.A. que 
tengan por objeto prestar apoyo financiero a las sociedades 
de ahorro y préstamo". Según la regulación de la Ley de 
Sociedades Comerciales (ley 19 .5 50, art. 31 ) , ninguna socie-
d excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente finan-
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ciero O de inversión, puede tomar o manten:r participación 
en otra u otras sociedades por un monto supenor a sus reservas 
libres y a la mitad de s~ . ~apita! y de las res?rv.as ~egales. 
Expresamente esta clisp~s1c1on excluye de estas hmitac10nes a 
Jas entidades comprendidas en la ley 18.061. . , 

La participación puede ser en partes de mteres, cuotas 
0 acciones. Conforme a la normatividad vigente, la partici-
pación sería en cuotas (sociedades co perativas) .º accion<;S 
( sociedades anónimas) . Esto en cuanto a las ent1d~~es ~n-
·adas. Lo que no se advierte es cómo sería la partic1pac16n 

en entidades públicas, lo que quedaría sujeto _a reglamenta-
ción del B.C.R.A. 

Esta posibilidad de tomar participación en o_tras ~nti-
dades que . tengan por objeto prestarles apoyo fmanc1ero, 
aparece como sumamente difusa, por lo que es de esperar 
de la reglamentación una mayor precisión de conceptos. 

Este tema de las "participaciones" está relacionado direc-
tamente al de las sociedades controladas y controlantes y 
vinculadas, que regulan los arts. 31, 3 2 y 3 3 de la ley 19. H?, 
por lo que se requiere la mayor precisión de conceptos a fm 
de evitar equívocos. 

3. · Régimen transitorio. 
Dentro del año de la promulgación de la ley 21. 526 

( 14 /2 /77), deberá concretarse la incorpo_ración ~fecti~a de 
estas entidades al régimen de la Ley de Entidades Fmanc1eras. 
Mientras tanto se continuarán rigiendo por la ley 17. 594,. a 
la cual hicimos 'referenda brevemente en el punto 1 ( art. 63) •. 

G) CAJAS DE CRÉDITO. 

l. Qué son las cajas de crédito cooperativas. 
Las cooperativas de crédito o cajas de crédito c~o?era-

tivas son entidades financieras en cuanto a su act1v1dad. 
• En prensa este libro, el B.C.R.A. ha dispuesto que estas entidades se incor-

poren al régimen de entidades financieras a partir del 1 de noviembre de 1977. 
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Cooper ~i _as en cuanto a su natura1ez jw-ídica. ale decir 
que part1c1pan de todas us características. Podemo definir 
la caja de crédito como "la caja com(m formada por aportes 
de usuarios para autoaba tecei· e de crédito». Surgen de tal 
definición varias características esenciales que di ·tingu 11 a 
e. tas entidades, a aber: 

1) Es una "caja común", es decir, una caja donde aflu-
yen los dineros de un grupo de personas unidos por una 
finalidad común, por un pensamiento y necesidades también 
comtmes. Es decir que quienes vuelcan en ella sus movi-
mientos financieros son o serán los usuarios de lo crédito 
que Ja caja qtorgue. No hay, pues, terceros. 

2) La finalidad común es «autoaba tecerse,, de crédito 
' esto es, lograr que los fondos depositados por e e grupo común 

puedan ser utilizados por cada uno de ello cuando las necesi-
dades lo exijan. Quienes aporten alli su dineros son, en conse-
cuencia, sus dueños y administradores. Ello elimina la idea 
de lucro y hace que el servicio crédito sea prestado al costo 
más un pequeño margen para cubrir gas s de admin.i. traci6~ 
y para mejorar el servicio. 

3) Oomo quienes administran esa caja s n a su vez lo 
usuarios del servicio, el control del destino de lo créditos y 
de sus beneficiarios es casi pedecto, con un margen de error 
mínimo. De allí que el crédito cooperativo esté d tinado a 
sati facer necesidades de la producción, comercialización y 
consumo, y no a fines e peculativos. También es por ello que 
para la concesión del crédito e tengan principalmente en 
cuenta las condiciones per anales y los alore morales del 
posible beneficiario y no ólo su situación patrimonial. Esto 
r alza el s rvicio dotándolo de connotaciones acial qu le 
otorgan carácter de una acti idad de "bien e mún". 

4) Se presta así un servicio accesible a los sectores de 
menore ingresos, pecialmente a aquellos que tienen ingreso 
fijos: trabajadores manuales, empleado , profesionales, jubi-
lados; faci litando el d ·envolvimiento el la p quefia y mediana 
empresa, del attesanos productores, de qui n el mp ñan 
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prof esion~ oficios P?r cuenta propia, etc. A todos llega un 
eivicio efiaente, rápido y barato. 

· Se trata de un sector que habitualmente no es atendido 
por la banca que actuando con fines ?e. lucro no le intere a 

ta peratoria costo a y de poco rendimiento. 
5') Las caja desarrollan sus actividades en pequeñas 

ciudad . y locali Jades del interior del país o en barrios de la 
gran ciudad. Ello permite un conocimiento personal y directo 
entre los asociados, lo que se traduce en la mejor elección 
de quienes dirigen las entidades y, en segundo lugar, en el 
mejor uso del crédito. El contacto con el medio del cual se 
nutre convierte a las cajas en un precioso instrumento en 
beneficio de la comunidad, contribuyendo a satisfacer nece-
sidades e inquietudes culturales, artísticas y sociales del medio. 
Contribuyen con el crédito al financiamiento de importantes 
obras de interés común, como pavimentos, aguas corrientes, 
electrificación, cloacas, etc. Acuden también en apoyo de 
las entidades de bien común de su zona, cooperando en el 
sostenimiento y engrandecimiento· ele ellas. 

6) El carácter cooperativo de estas entidades les otorga 
las condiciones ideales de un ente democrático con preemi-
nencia de los valores humanos sobre los materiales. Todo 
asociado tiene los mismos derechos, cualquiera que sea el 
monto o importancia de sus aportes. Todos pueden elegir y 
ser elegidos, sin discriminaciones raciales, religiosas o políticas. 
La adhesión es libre, ya que cualquier persona puede asociarse. 
El lucro es ajeno a estas entidades. No existen "utilidades", 
sino que las diferencias en más que se hubieran cobrado en 
Ja prestación del servicio son "excedentes" que deben retornar 
a los asociados en proporción al uso de los servicios. Y final-
mente, en caso de liquidación de estas entidades, sus fondos 
deben ser destinados por el Estado para la difusión del coope-
rativismo. Se cumple así el postulado que señaló el gran autor 
francés Charles Gide, que definió a las cooperativas "como 
asociaciones con el objeto de abolir el lucro". 

7) El pensamiento filosófico común de quienes integran 
estas cajas es el cooperativismo, escuela de solidaridad y fra-
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t~rnidad humanas, fundadas en la cooperaci6n mutua, que 
tiene como sustento una organizaci6n democrática y como 
meta la realización plena del ser humano. 

2. La ley 21.5 26. 

La ley 21. 526 cercena la operatoria de las cajas de cré-
dito al impedirles recibir depósitos a la vista, operación que 
según el anterior régimen podían realizar, conforme lo auto-
rizaba el art. 22, inc. a, y que según el art. 60 de la ley 21. 526 
mantendrán durante el término de un año, como lo veremos 
más adelante ( capítulo XII). 

Se argumenta para ello "que el rol de intermediario 
financiero debe quedar reservado para los bancos comerciales" 
ya que "la experiencia ha demostrado además que la utiliza~ 
ción de cuentas a la vista, órdenes de paao, letras de cambio 
y la existencia de sistemas de compensación para ese tipo de 
valores crea circuitos secundaríos incompatibles con el loaro 
de una ajustada política monetaria" ( exposición de moti;os 
título II, capítulo V). ' 

En cuanto a que el rol de intermediario financiero debe 
quedar reservado para los bancos comerciales, es una decisión 
que adopta el gobierno teniendo sólo en consideración las 
metas a alcanzar y los medios a utilizar; esto es, que en suma 
es una decisión política. Máxime que se trata como hemos 
dicho ya5, de una actividad privilegiada que el Estado autoriza 
a realizar a determinadas entidades privadas o ejerce directa-
mente mediante entidades públicas, en consideración a inte-
reses generales. No es un derecho adquirido por los bancos 
comerciales privados, ni mucho menos. 

Además, ya nadie discute la posibilidad de que otras enti-
dades desempeñen ese rol de intermediarios monetarios, y en 
nuestro país tal situación ha existido en los hechos desde mucho 
antes, con el reconocimiento legislativo desde 1961 y con el 
beneplácito legal desde 1969, cuando se sancionó la ley 18.061. 

5 Mi artículo A prop6sito de la reforma de la Ley de Entidades Financieras, 
en "J.A.", n9 4970, del 1/12/ 76. 

ÜPERACIONES 225 

En 1966 funcionaban en el país 974 cajas de crédito, lo 
que representaba el 50 o/o del total de las entidades financieras 
en aquel momento, y los depósitos cooperativos alcanzaban en 
su conjunto el 10 o/o de la suma de los depósitos existentes 
en el resto de las instituciones (bancal'ias y no bancarias)º, 
ocupando por el monto de las imposiciones el tercer lugar en 
importancia, luego de los bancos de la Nación Argentina y 
de la Provincia de Bueno Aires. 

Con motivo de la ley 16.898 y de la resolución 286 del 
Banco Central, dictadas en 1966, el movimiento cooperativo 
de crédito sufre un sensible descenso, del cual comienza a 
recuperarse a partir de la sanción de la ley 18.061, y más 
firmemente desde la ley 20.041, en 1972. 

En la actualidad operan 426 cajas de créditos, y el total 
de sus imposiciones representan aproximadamente el 8 o/o del 
volumen total de los depósitos en el conjunto de las entidades, 
ocupando otra vez el tercer lugar en importancia después del 
Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Es decir que estas entidades representan una porción no 
desdeñable de depósitos y están cumpliendo una importan-
tísima función en la sociedad argentina, máxime cuando 
tenemos presente que actúan en zonas del interior del país y 
en barrios de la gran ciudad, asistiendo crediticiamente a un 
sector considerable de la población que no es atendida por 
los bancos ni lo fue antes ( ver exposición de motivos que 
acompaña la ley 18.061, art. 22). 

Si a ello agregamos que se trata de entidades coopera-
tivas, o sea, "cajas comunes formadas por el aporte de usuarios 
para autoabastecerse del crédito", que no operan con terceros 
sino con sus asociados, que no persiguen fines de lucro y 
tienen por finalidad prestar el mejor servicio al menor costo, 
cumpliendo además importantes actividades en la comunidad 
donde se desenvuelven ( financiando obras de pavimentación, 
instalación de servicios cloacales, gas, agua, electricidad, etc. ) , 

6 MAURICIO Luis MIZRAHr, Cooperativas de crédito, Ed. Depalma, p. 63. 

18 - Yillegas, Bancoa, 
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asistiendo . cr:diticiamente a las entidades de bien públic como asocrnc10nes cooperadora de escuelas, de h pit lei de asil s, clubes sociales y deporti os fundacione etc., comp;en-deremos que se trata ele entidade que cumplen un relevante papel en la ·ociedad. Consecuentemente, q_ue deben er apo-yadas por el Estado facilitando u actuación, co a que p r otra parte ocurre en el resto del mundo donde p r lo general, on patrocinada por los gobierno·. 
Realizan una tarea complementaria de la demás enti-dades financieras con marcada característica d bi n pú-blico, de modo que no pueden exi tir rgument para detener su crecimiento o frenar su desarrollo. 
En _cuanto a los demás a1·gumento · respecto de que su operatoria crea problémas de magnitud a la autoridad de control ( el B.C.R.A.), y ello es incompatible con una ajustada política monetaria, no son acertados ni serios. Su operatoria por medio de letras de cambio reglamentadas por la circular del B.C.R.A. 1-F 378 del 12/ 4/73, no ha creado problemas de fi calizaci6n al B.C.R. ., ni de ningún otro tipo. En cuanto a la cámara compensadora para letras de cambio, no ha sido creada y es anhelo reiterado clel movimiento cooperativo de crédito que se posibilite el acceso a una cámara compensadora única. 

El total control que ejerce s bre e. tas entidades el B.C. R.A. ~e. de la anción de la ley 18.061, en 1969 permite que su acti ,dad sea perf tamente compatible con una "ajustada política monetaria". 
Todo ello d mue tra que lo argumento. u ado para fundamentar las ref rmas referida a esta entidad~ más bien se parecen a una añagaza de tinada a ju tificar la instau-ración de un privilegio. 
Privarles a las cajas de crédito de la posibilidad de captar depósitos a la vista implica restarles el 70 % de sus recursos con que realizan su operatoria. Ello afectará directamente a sus usuarios, los asociados cooperadores, al privarles de la fuente natural que les provee de un servicio de crédito eficaz 
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b . to la postre resultará perjudicada l pequeña Y Y a1a • 1 ' t d mediana empresa nacional y, en suma, e pais o o. . . La caja n un eficaz instrumento de descentraltzaci6n 
del crédito, a que operan -por 1 gener~- en. forma unital'ia in ucursal~s, aba tec~endo a pequenas re~1one Y oblacion del intenor y barnos de las grandes cmdades. PE · así la fuga de depósitos a los grandes centros Y 1tan . 1 coadyuvan al crecimiento económico reg10na . . , No se ha val rado en esta reforma la eficaz ~~la?orac1_on ue prestan estas entidades en el logro del equilibrio social, (an necesario en países en vías de desarro~lo, c~n una_ cla~e media tan progresista y donde los sectores Juvemles umvers1-tarios y los trabajadores han adquirid tal mad_ur~z, como e;1 nuestro país. Equilibrio que propende al crec~m1ento armo-nico y "horizontal" de todos los esta~entos sociales que co11;-ponen la comunidad y, en modo especial, a los ~ectores econo-micamentc má débiles, complementando as1 la natu~al Y prioritaria tarea de los poderes público , que hoy en drn no pueden e tar ajenos al bienestar de las clases populares. 

3. Las cajas de ahorro y crédito en otros países. 
Rápidamente harem una pequeña reseña de_ la a tua-ción de e ta entidades en paíse eur tp americano~. En Francia, desde fines del iglo pasado se establ_ec1_ r?n caja agríe la en las z nas rural ba~da en _lo pnnC1p1 

• 
C( per;tivos ( tipo Railf i en). tas caJa pr lile.ran Y co1:1s-tituyen un poder o sistema de _crédito, agdcol~ e n 94 taJ regionale 1..midas a la e operat1 agncola mcul da t ~la a la ai.se ationale de Crédit Agríe le una corp _racl6n pública financiera autónoma. E te sistema ha ab~stec1do 1 nec id.acle de la important actividad agr pecuana francesa. imilitud de e ta actividad e pcrati a rural e .fueron clcsarrolland banco populares co perativos, prop rcion:ndo a·· tencia cr diticia y ervicios financiero a las pequenas Y mediana empr a france a. El pr~e.r banco popular :e e tablcció en Francia n 1878 otr 1guiercm duranl l am 
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1880, y a partir de entonces el desarr~llo del movimiento fue constante. En 1921 los bancos asocrados constituyeron u centro coordinador, la Caisse Centrale, adquiriendo así ma n 'd d h ., . . yor uru a y c?. es10n el ~ov1~1ento, lo que les dio mayor forta-leza, permitiendo realizar ciertas operaciones centralizadas y ~ta?lecer cámaras compensadora que facilitan el descnvol-vmuento de estos bancos popul.ue~7
• 

En_ A~emania Occid~ntal (Repú~lica Federal Alemana) el ~VIDllento cooperativo de crédito es muy importante, hab1éndo e desarrollado preponderantemente en los medio rurale,s .. En 1961 actuaban once mil quinientas cooperativas d_e credito, de las cuales casi once mil eran agrícolas. Ocho-cientas setenta eran cooperativas de crédito industrial ( urba-nas), que abastecían de servicio financiero a la clase media co~ercial: pequeños negocios, comercio al por menor y pro-fesiones de la clase media, artesanos, propietarios8
• Tanto las cooperativas rurales como las urbanas tienen asociaci~es regionales con sus instituciones centrales. Estas coo~erat1vas centrales actúan de bancos de reserva de sus asociadas y administran las cámaras compensadoras de va-lor~. En el centro del istema se halla un organismo del gobierno fed~ral (la D~u~che Genossenschaftskasse). Jfn ~tal~, el movuru.ento cooperativo de crédito tiene ampha d1fus10n, contando con entidades de gran tradición y envergadura, como la Banca Populare di Novara creada en 1863,_ que en los finales de la década del cincuenb. ocupaba el qumto lugar entre los bancos y cajas de ahorro italianos. El volume~ total de la banca cooperativa equipara al de la banca comercial. Operan generalmente en el corto plazo, realizando p_reponderantemente operaciones de descuento de letras comer-ciales y pr~tamos contra pagarés, giros y descubiertosº. _E~ Suiza, el cor~ón de_ la banca privada del mundo, el mov1m1ento cooperativo ( umones cooperativas y del trabajo) cuenta con un Banco Central de Cooperativas en Basilea. 

7 WILSON, ob. cit., ps. 36/37. 
8 OPra, ob. cit., ps. 61 y ss. 
9 L. CERIANI, Italia, en La banca en Europa occidental, ob. cit., p. 128. 
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En Holanda, las cooperativas de c~édito abastecen prin-cipalmente las necesidades del sector agncola. Hay dos grupos de cooperativas, cada uno con un ente central. Se h~ d~sa-rrollado también bre el m delo desplegado por Raiffeisen 
en Alemania. . . . . En Suecia, Noruega, Fznlandza y Dinamarca, el mov1-. nto cooperativo es, en general, muy fuerte. La banca m1e . 'd c1 E . d cooperath a de arrolla importante actlVI a . n ~1 to os e to países cuenta con una banca centr~ coopera~':ª que centraliza la actividad de todas estas enndades, dmge las cámaras compensadoras y actúa de banco de reserva de 
las asociadas. · En los Estados Unidos de América, el movimiento tam-bién se ha afianzado y da ya muestras _d~ fuerte ~reci-miento. Partiendo del ejemplo del cooperativismo agrano, se ha expandido el cooperativismo ~os demás ~e~tores de la actividad económica. El cooperativismo de cred1to en 1976 contaba con unas 23.000 cajas de crédito y alrededor de 3 2.000.000 de asociados, lo que pone en evidencia su gran desarrollo. La gran mayoría de las grandes y medianas empresas cuentan con cajas de crédftos de s~s. emplead?s. Existe una Asociación Nacional de Ca1as de Cred1to que edita el periódico '.'Ev~~ybody's, Money" -_El dinero ?e todos~, con una circulac10n de mas de dos millones de ejemplares . En Canadá, el movimiento cooperativo alcanza también gran desarrollo. A partir de la coope:ati~a de ahorro y cré-dito fundada en 1900 por Alfonso Desprdms, en Quebec, que él denominó "Caja Popular"; se han multiplicado y difundido por todo Canadá, siendo su centro la ciudad de Quebec. La Federación de Cajas Populares de Quebec cuenta con 10 uniones regionales que agrupan a 1.276 cajas de ahorro Y 
crédito11

• En España, la legislación faculta a las c~jas de crédito 
0 

de ahorro y crédito, a abrir cuentas corrientes, efectuar 
10 ART DANFORTH, Las cooperativas en los Estados Unidos, en "Rev. del Instituto de la Cooperación" -Fundaci6n educacional-, n• 3, ps. 389 Y ss. 11 "Rev. del Instituto de la Cooperación", n• 1, ps. 165 Y ss. 
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op raciones de ~horro y pré tamo y, en general, realizar todas 
aquella operaciones que e tán autorizados a practicar los 
baucosu. A pa:ti-r de los m ntes de piedad, E pafia proli-
ferar n la, Jas de ahorro, alguna patrocinadas por los 
poderes public ·, generalmente la cornun~ otra derÍ\ adas 
de la iniciati\'a pri ada. Son estas últimas l;s que han adop-
tado la forma cooperativa. 

L ·. podere público se l1an preocupado en 1 ·paña p r 
e ta. CaJas de horro popular o caja de ah rro y crédit , 
como las llama coadyuvando con u participación en su 
reación . difusión ci·ccirrucnt . Alli el gobiem advirtió 

d ·de el 1gfo pa ad , la imp rtantí ima función d estas cajas 
p pular en el mejoramiento cial. 

Vamo a detcnein s uno m mento en la contemplación 
del de ar~· llo de estas caja en E paña porque su hi t ria 
es ya antigua y su crccirnient un model di o de imitar. 
Nos _die al. re pecto S bastián Martín Rf't rtillo B quer111 

a qmen ,seguimos en esta breve referencia que la primera caja 
se fundo en J rez, en 1834. Desde entonce en toda España 
hubo p1·~?cupaci~n y colaboración de lo. p deres públicos 
p_ara fa •~1tar Ja mstalación de estas instituciones qu aclqui-
neron as1 un marcado carácter público. Así c mo por 
real decreto del. 25 de ~ct~bre de 1835 e creó J., aja de 
Ah?,rro de Madnd, y en Jun10 de 1853 e dictó una reglamen-
tacwn e mpleta sobre el funcionamiento ele , ta entid des. 
Desde sus comienzos sus recursos estribaron en el ahorro 
popular. Ya en 1853, en el diccionario de Arrazola se encuen-
tra e ta definición d esas cajas: "establecimiento' de crédito 
fundado para prom vei·, facilitar· y acrecentar los pequeñ 
a.borro de Jas el es meno acomodadas, hacie.nd que cont1i-
bu~an a I~ producción nacional. Obra en su origen de la 
cand_ad pn~~da, s~ ha elevado con el tiempo a la altura de 
una mstituc10n social". 

A pesar de su indudable finalidad social y de bien común, 
12 MrZRAac, ob. cit., p. 128. 
18 

Crédito, banca y cajas de ahorro. Aspectos jurídico-administrativos, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1975, ps. 313 y ss. 
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la legi la ·ón española las incluye en la r glamentación y 
control de u operatoria, sin confundir por ello su enorme 
diferenciación de la banca pri ·ada. P r . decreto ?el 21 d 
diciembre de 1971 se dispuso que las caJas t:ndr~n acceso 
directo a la cámara privadas d compen ac16n, Junto con 
los banc · banqu ro . El decreto-ley 20 de 1962 la e 1 _c6 
bajo la vigilancia, control e in pección del :Banco de Espana. 

En a evolución es frnJ rtante remarcar la rden del 
JV.lini teri de Hacienda del 9 de agosto de 1974, que a 

t e j nada men s que I acce o a la c:unaras oficULlcs 
de compensación tablcce para las op racione a pl~z un 
régimen 1 1 t do semejant al vigente para l banco· pn ado • 

En Méjico. Colombia :Brasil P rú) E~a.dor, Ven~uela, 
hil ruguay demás país d Amcm~a . también el 

co p rativismo de crédito e tá en fran cr ~ento. , 
En abril de te afi - 1977- se r umó en Río_ de 

Janeiro la I C nferencia Internacional_ de ~o pera~vas 
de h rr y Or~dito. En su •·recomendac1ones s analizan 
cu tro tópico : 1 ) relacione entre el Esta~o 1a co~pera-
tivas d ahoo-o y crédito; 2) intcrc?ope~ac1~n mter~ac1o~al; 
3) calidad de 1 er icios; y 4) la s1tuac16n mternac10nal . 

4. Operaciones. 

Conforme a la ley 21. 526 estas entidades pueden realizar 
las siguientes operaciones: 

a) recibir depósitos a plazo; . . 
b) conceder créditos a corto y median~) plazo destmados 

a pequeñas empresas y productores, profes10nale~, artc=:sai:ios, 
empleados, obreros, particulares y entidades de b1e~ publico. 
El art. 26, inc. b, de la ley 21. 526 omite la parte fmal de la 
anterior regulación ( art. 22, inc. b, t.o. decr. 1695' /:4), que 
agregaba: "vinculadas con el medio e~ qu~, las caJ.as desa-
rrollan sus actividades". La actual legJSlaoon supnme est_a 
exigencia. De todos modos, por la naturaleza de estas ent1-

14 Ver texto completo de la citada declaración en el apéndice. 
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dades, que ya hemos explicado supra, sólo se otorgan créditos a personas o entidades del medio en que la cooperativa actúa. 
e) otorgar avales, fianzas u otras garantías; 
d) efectuar inversiones de carácter transitorio en coloca-ciones fácilmente liquidables; y 
e) cumplir mandato y comisiones conexas con sus ope-raciones. 

H) SoCIEDADES DE CRÉDITO PARA CONSUMO. 

La ley 21.5'26 elimina del régimen de entidades finan-
cieras a las sociedades de crédito para consumo las que podrán trasformarse en compañías financieras o cajas de crédito, contando con un plazo de un año para hacerlo. Durante ese lapso podrán continuar con su operatoria habitual. 

Debe tenerse presente ·que en la trasformación deberán adoptar, obligatoriamente, la forma jurídica de sociedad anónima si se convierten en financiera y ele sociedad anónima o cooperativa si se trasforman en caja de crédito, conforme a lo que prescribe el art. 9 de la ley 21. 526. 
En la regulación de las leyes 18.061-20. 574 el sistema facultaba a estas entidades a otorgar "créditos amortizables destinados a la adqui ici6n de bienes y al pago de obras o servicios mediante libretas, órdenes, carnets, cupones y otro 

instrumentos de compra utilizables ante sus adherentes" ( a.rt 21, inc. e, de la ley 18.061, texto ordenado decreto 1695 /74). 
Esa modalidad quedará sin efecto debiendo adoptar la operatoria de las compañías financieras o de las cajas de crédito; con lo cual desaparece un tipo de entidad realmente especializada que deberá modificar su operatoria para adap-

tarse a algunas de las dos formas referidas. Si las entidades son cooperativas se convertirán en cajas de crédito; si no, en financieras. 
Estas entidades adquirieron gran popularización, ha-biendo sido de mucha utilidad al comercio, ya que sirven para activar las compras mediante un sistema de financiación 
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ágil y sencillo. Además, por el sistema de carnets o bonos se faculta al cliente a adquirir las mercaderías en el comercio 
afiliado que sea de su agrado. 

l) RELACIONES OPERATIVAS ENTRE ENTIDADES. 

Al desaparecer el sistema de nacionalización de depósitos y recuperar las entidades el manejo de ellos, la ley 21. 526 admite la posibilidad de la realización de operaciones entre las entidades ( art. 27), tal como estaba previsto antes de la 
sanción de la ley 20.520 (art. 23, ley 18.061). 

Las operaciones permitidas son: a) otorgar préstamos; y b) comprar y descontar documentos. La nueva legislación incorpora un párrafo limitativo que expresa: "siempre que estas operaciones se encuadren dentro de las que estén autori-zadas a efectuar por sí mismas", que no contenía la ley 18.061, pero que se justifica, pues de otra forma las entidades podrían, 
por esa vía, ampliar su operatoria. 

Esto permitirá impedir que se formen compartimientos 
estancos, es decir, sectores del sistema financiero con mucha liquidez e inclusive con recursos ociosos, y otros que vean reducida su liquidez por razones estacionales o sectoriales. Asimismo, ello permitirá al B.C. un mejor manejo de la 
política monetaria general. 

J) ÜPERACIONES PROHIBIDAS Y LIMITADAS. 

l. Operaciones prohibidas a todas las entidades. 
La palabra "operaciones" está usada aquí en el sentido 

ld " " " . ,, genera e actos o negoc10s . 
El art. 28 de la ley 21. ;26 enumera taxativamente las 

operaciones prohibidas a todas las entidades del sistema, mezclándolas promiscuamente con actos prohibidos a algunas entidades y otros que requieren autorización previa del B.C. 



234 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

Las operaciones totalmente prohibidas son: 
a) explotar por cuenta propia empresas comerciales, 

industriales, agropecuarias o de otra clase. 
Como hemos visto al estudiar la historia de la banca, 

desde antiguo se advirtió que los banqueros y los bancos desti-
naban parte de su activo a la adquisición o participación en 
negocios comerciales o industriales ajenos a su actividad espe-
cífica, comprometiendo no sólo la liquidez ele los bancos, sino 
inclusive su solvencia, y que las bancarrotas tan comunes en 
la Edad Media y Mode'rna obedecieron, las más de las veces, a 
este tipo de compromisos. Por eso, también, desde antaño 
se prohibió a los bancos realizar tales negocios ( legislación 
italiana de la Edad Media) . · 

En nuestro país, ya el art. 4 de la ley 12.156 establecía 
la prohibición de ejercer esas actividades extrabancarias. 
Pero además limitaba la participación que podían tener en 
acciones de otras empresas. No podían tener acciones dos 
años después de su adquisición y guardar en cartera después 
de dicho plazo obligaciones que representaran más del 20 % 
del capital de cada una de las entidades que las emitieron, 
y más del 10 % del capital del banco y 25 % de sus recursos. 

De este modo se evitaba la participación de los bancos 
en actividades comerciales e industriales; pero no se impedía 
su intermediación en la suscripción primaria de emisiones de 
sociedades por acciones. 

El decreto-ley 13.127 /57, en su art. 19, prohibía parti-
cipar directamente en cualquier empresa comercial, agrícola 
o industrial, etc., y también efectuar inversiones en acciones y 
obligaciones. 

La ley anterior contenía la prohibición actual, y además 
impedía a las entidades -que no fuesen bancos de inversión 
o sociedades financieras- participar en otras empresas. 

La ley 21. 526 no contiene esta última prohibición, por 
lo cual, aparentemente, estas participaciones estarían permi-
tidas. Sin embargo, si se analiza el texto del art. 29 se 
advertirá que sólo pueden tenerse acciones y obligaciones 
de empresas de servicios públicos en la medida en que sean 
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necesarias para obtener su prestación, como sería el caso de 
cooperativas de servicios públicos. 

A su vez, el principio general del art. 20 es, como vimos, 
limitativo para todas las entidades, con excepción de los bancos 
comerciales. Es decir que sólo pueden realizar las operaciones 
enunciadas y otras que el B.C. considere compatibles con su 
actividad. 

Esta ampliación que puede hacer el organismo de control, 
permitiría, por ejemplo, que el B.C. autorice a los bancos de 
inversión y compañías financieras a tener participaciones en 
empresas. 

R pecto de lo: banc s comerciales, i bien el principio 
gen ral ampli en cuanto a u operatoria entiendo que u 
fina lidad no hace n ecesario s le aut 1-ice a tener partici-
pación en tra cmpr as no financieras. En la ley ant ri< r 

autorhaba a lo banco e mercial a r alizar inver i n · 
cu nuc as emisione d accion u bli acion con arreglo 
a la reglamcntaci6n que e dictare también podían adquirir 
acoion , obligaci ne en def nsa en pago de su créditos 
(a r ·. 17, inc. b, y 24 F a, t.o. <leer. 169S"/74). 

"E ta autorfaación debe interpretar e que continúa vigen te, 
atento al t cto y píritu del art. 21 de la ley 21. 526. 

b) aceptar en uarantia sus propias acciones : e ta prohi-
bición d, ta de la L 18.061 ( art. 24, ap. A d). El decret -
ley 13.1 27 /'S7 prohibía aceptar de otro banco acciones del 
mismo a título de garantía". 

La norma tiene directa relación con la del art. 222. de 
la le 19 5 50 de ciedades comerciales que prohíb a la 

ciedades anónimas recibir en arantía sus propia acciones 
e mo a. imismo con la disp ición del art. 220 que limita lo 
ca o en que la ociedad puede adquirir sus propias accione . 

orno lo s ... aló Halped.n16 la pr hibición del art. 222 
L .. completa la regulación del art. 220 porque imp rtaría 
aceptar la garantía que surge de su propio patrimonio, y 
además porque en caso de ejecución podría adjudicarse tales 

15 HALPERIN, Soc. an., p. 324. 
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acciones en pago, abriendo así una amplia puerta para burlar 
el régimen del art. 220, que debe ser observado con la máxima 
estrictez. 

El régimen del art. 220 se funda en la necesidad de pre-
servar la integridad del capital y a los terceros acreedores16

• 

Halperin expresa que Fischer señala que el fundamento real 
no está en la protección de la integridad del capital, sino 
de los terceros adquirentes de las acciones, cuyo precio es 
"maquinado" con estas adquisiciones, y de los acreedores de 
la sociedad, porque ésta perjudica su situación económica con 
esa compra de papeles17

• 

La prohibición del art. 28, inc. c, de la ley 21.5'26 se 
refiere a "acciones", por lo que queda limitada a las entidades 
constituídas como sociedades anónimas y cooperativas. 

Si bien la ley 20.337 expresa que el capital de las coope-
rativas se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual 
valor, también se agrega que esas cuotas deben constar en 
acciones representativas de una o más cuotas ( art. 24). 

c) operar con sus directores, etc. Esta prohibición la 
analizaremos in extenso en el cap. XIII. 

2. Operaciones prohibidas a algunos tipos de entidades. 

Existen en la ley 21. 5'26 prohibiciones de realizar ciertas 
operaciones a determinadas entidades, con fundamento en la 
especialización de éstas. 

Si bien esta nueva ley limita dicho principio, no lo aban-
dona totalmente. Así, por e_jemplo, prohíbe a las entidades 
que no sean bancos comerciales emitir giros o efectuar trasf e-
rencias de plaza a plaza. 

Esta operación les estaba permitida en la ley anterior 
(t.o. decreto 1695/74, art. 24, ap. B), además de los bancos 
comerciales, a las cajas de crédito y a los bancos de inversión, 
especialmente autorizados. 

16 HALPERIN, ob. cit., p. 317. 
17 HALPERIN, ob. cit., p. 317, nota 132. 
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Ahora dicha operatoria será mantenida transitoriamente 
por las cajas de crédito ( art. 61). 

En lo sucesivo, quedará permitido operar con giros y 
trasferencias únicamente a los bancos comerciales. 

3. Operaciones que requieren autorización previa del 
B.C.R.A. 

Se trata de operaciones limitadas, que requieren autori-
zación previa de la autoridad de aplicación. 

a) C onstituír gravámenes sobre sus bienes: las entidades 
-cualquiera que sea su tip(}-- no pueden gravar sus bienes 
( de cualquier clase) sin previa autorización del B.C.R.A. 

Se trata de evitar que de esa forma las entidades finan-
cieras puedan disminuír su responsabilidad patrimonial y 
afectar derechos de terceros. 

El control de la solvencia de las entidade que la ley pone 
a cargo del B.O. hace que ea este órgano quien en caso. 
debidamente justificado excepcionales pueda autorizar di-
chos actos. 

b) Adquirir acciones de otras entidades financieras. 
La ley ( art. 29) autoriza a las entidades a ser titulares 

de acciones de otras empresas financieras, cualquiera que sea 
su clase. El régimen legal anterior ·ólo permitía a los bancos 
comerciales adquirfr acciones o p eer participación en otros 
bancos comerciales, hipotecario y de inversión, cuando ello 
obedeciera a la finalidad de constituir una entidad común con 
fines complementarios. · 

Ahora la ley abandona esa prohibición y permite estas 
operaciones, previa autorización del B.C. 

Dado que la ley persigue como finalidad lograr entidades 
fuertes y rentables y tiende a la fusión de ellas1 es lógico 
que el B.C. autorizará esas adquisiciones d~ acciones cuando 
se realicen para complementar actividades y fortalecer las 
empresas. 

Tiene así el B.C. la gran responsabilidad de evitar que 
por esa vía se produzca una "concentración" del sistema finan-
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ciero que resulte incompatible con la "sana competencia" que 
se aspira a obtener con el nuevo régimen legal. 

K) SERVICIOS QUE PRESTAN LAS ENTIDADES . 

Las entidades financieras son "empresas de servicios", 
esto es, "organizaciones de capital, tecnología y trabajo, desti-
nadas a prestar servicios"; en este caso, el servicio financiero18

• 

El servicio financiero ofrece hoy una amplia gama de 
operaciones, de una variedad y creatividad acorde con el 
dinamismo de la actividad empresaria contemporánea. 

Se habla de "operaciones", de "negocios bancarios" y 
de "contratos bancarios" como sinónimos. El profesor Zavala 
Rodríguez señala que muchas "operaciones bancarias" son 
objeto de "contratos bancarios", y que los "contratos ban-
carios" sirven, con frecuencia, para desarrollar operaciones 
bancarias19

• 

Fargosi sostiene que no cabe confundir las "operaciones 
bancarias" con los "contratos bancarios", ya que las primeras 
son utilizables desde el punto de vista de la técnica bancaria 
y de la regulación publicista de tal actividad, pero no sirven 
para la tipificación de la relación del derecho privado en que 
se traducen los segundos2º. 

Al respecto debe señalarse que lo que constituye, desde 
el punto de vista de la técnica bancaria, una operación -un 
anticipo, un descuento, un depósito, etc.-, es, desde el punto 

18 Partimos de la definición de empresa como "organización de capital y 
trabajo destinada a la producción o mediación de bienes o de servicios para el 
mercado", en la que concuerdan Mossa, Gierke, Eichler, Ferrara, Ferri, Ripert, 
Tune, según nos lo expresa MANUEL BROSETA PoNT, en La empresa, la unificación 
del derecho de obligaciones y el derecho mercantil, Ed. Tecnos, Madrid, 1965, 
p. 16 7. Introducimos y acentuamos el concepto "tecnología" porque nos parece 
inseparable de la empresa de nuestra época. 

19 CARLOS JuAN ZAVALA RoDRÍGuEz, Código de Comercio comentado, Ed. 
Depalma, t. V, p. 202, nº 179. 

20 FARGosr, Contratos bancarios, ponencia presentada al 2° Congreso Nacional 
de Derecho Comercial (Rosario, agosto de 1969), cit. por Zavala Rodríguez, ob. 
cit., t. V, p. 201, nº 179. 

• 
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de vista jurídico, un acto o un contrato bancario o meJ·or aún 
" . b . "?1 ' un negocio ancarzo - . 

. L? que 'en abstracto' es par~ el banc y la empresas 
financieras en Á{eneral, una operacúm, regulada por la ley y 
la normas reglamentarias que emanan de la autoridad de 
aplicación, el B.C.R.A., e trasforma, con la participación del 
cliente, "en concreto", en un "negocio jurídico bancario". 

. No e.s materia de esta obra el estudio de la relación jurí-
dica particular entre banco-cliente, en virtud de las diversas 
operacio~es bancari_a~ posibles, sino el análisis y descrpción 
de los diversos servicios que prestan las empresas financieras 
al público en genera). 

Estos servicios que prestan las empresas financieras han 
sido clasificados por la doctrina -que prefiere denominarlos '' . ' . . operaCJon - en activos, pasivos y neutral . cti a son 
aquella. operaciones p r las cuales el banco o entidad finan-
ciera uministra fondo a los clientes ( pré tamos) · pasivas son 
3:quellas por las cuales la empresa consigue fondos ( depó-
~itos ), ; neutrales son t?das las operaciones que no pueden ser 
mclmdas en las anteriores. Otros autores las han clasificado 
en "principales" y "accesorias". Las primeras serían aque-
llas en las cuales la entidad financiera desempeña el papel de 
mediador del crédito; accesorias cuando no desempeña tal 
~ap~l, sino que actúa como comisionista, mandataria o depo-
sitaria. 

Es digna de cñalar la clasificación de Esteban Cottely. 
que comb~a el criterio económico con el jurídico, agrupando 
las operaciones cuya característica económica al par que su 
naturaleza jurídica muestran semejanza y afinidad. Como 
critcri ec nómico elige la función que las operacion el -
~mp~ñan r ~ccto del poder adqui iti o, y como criterio 
Junclico, l t1po contractual del derecho civil, CL a natu-

21 Aceptando la definición de negocio jurídico que da GrusEPPE STOLFI 
"~egocio jurídico como la manifestación de voluntad de una o más partes co~ 
miras a producir un efecto j urídico, es decir, el nacimiento, la modificación de 
~n d~recho subjetivo o bien su garantía o su extinción", en Teoría del negocio 
1t1ríd1cn, Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 1959, p. l. 
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raleza sea más afín al del negocio bancario respectivo. 
Distingue: 1) operaciones con funci6n creadora, trasforma-
dora y distribuidora del poder adquisitivo (siendo el tipo d mi-
nante el contrato de mutuo) entre las que incluy la opera-
ciones de crédito: apertura de crédito, crédito de fianza 
(garantia bancaria) el acreditamiento, operaciones de prés-
tamo, descuento, adelanto ( anticipación o "préstamo lom-
bardo,,), préstam público, préstamo en tí hilos o alores; 
2) operaciones con función esterilizadora y administradora del 
poder adquisitivo ( el tipo dominante es el dep6s.ito), com-
prende el dep6 ito cerrado dep6 ito en caja de guridad, 
dcpó ito abierto de títulos-valores y depósito ele dinero con-
tante· y 3) operaciones con furzci6n ci?-culadora ,, aniquiladora 
del poder adquisitivo ( el tipo dominante es el mandato), 
comprende la compra enta d oro divi as y signos monetarios, 
compra enta de título valores, trasferencia bancaria, ~o, 
cobranza en general operacione que se ocupan del u·áfico 
de pagos22

• 

D de el punto de vi ta de nuestro e tuclio r ulta innece-
ario penetrar en el análisi y di cusión de esas clasificaciones. 

Señalaremos lo principales ervicio que pr tan las empresas 
financieras. 

En todos estos servicios la entidad fija las condiciones y 
modalidades del negocio jurídico y el cliente sólo debe adhe-
rirse a ellas. Es decir que por lo general estamo en presencia 
de "contrato de adhe ión,. donde en un formulario confec-
cionado previamente por el banco o la entidad financiera, 
ésta ha establecido por í, o por exigencia del órgano de 
control ( el B.C.R.A.), la prestaciones y contraprestaciones 
del negocio de que se trata. Ello evidencia la limitación de 
la autonomía de la voluntad que predomina en e ta materia. 

l. Servicio de caja. 

Este servicio, también denominado de "cuenta corriente'\ 
es el que la entidad presta al cliente y por el cual acepta 

22 COTTELY, ob. cit., p. 190. 
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guardarle los depósitos que éste efectúe en una cuenta abierta 
previamente y pagarle los cheques que el cliente libre contra 
esa cuenta. É te es el ser icio más importante que prestan los 
bancos comerciales y las cajas de crédito, no sólo en cuanto 
al interés del cliente o asociado, sino porque de él se generan 
los fondos en cuentas a la vista que permiten a esas empresas 
atender los requerimientos crediticios de su clientela o masa 
de asociados. La masividad de esos depósitos y de los prés-
tamos permite el proceso de creación de dinero al cual ya 
nos hemos referido en el capítulo II de esta obra. La posi-
bilidad de creación y de trasformación de esos poderes adqui-
sitivos, es lo que ha caracterizado desde siempre la actuación 
de los bancos de depósitos y lo que permite hablar de "inter-
mediación industrial en el crédito''23• 

Las condiciones y los modos de prestación de este servicio 
están minuciosamente reglamentados por la autoridad de 
aplicación ( el B.C.R.A.). Respecto de la cuenta corriente 
bancaria rige la circular R.F. 9 del 16 de mayo de 1977; 
el régimen de cuentas a la vista en las cajas de crédito, está 
regulado por la circular I.F. 37824 del 12 de abril de 1973. 

La relación contractual entre banco-cliente, emergente 
de este servicio, está regulada en los arts. 791 a 797 del Cód. 
de Comercio. 

Este servicio que prestan los bancos tiene, como contra-
prestación, la trasferencia en propiedad de los depósitos ef ec-
tuados por la clientela, que se opera en favor de las entidades. 
Esta trasferencia es lo que les permite a las entidades. su 
utilización en las operaciones activas (créditos-préstamos). 
Por ello este servicio es prestado gratuitamente, salvo excep-
ciones ( de reciente aplicación) , y por eso también los depó-
sitos a la vista no devengan intereses ( también, salvo excep-
ciones). 

Este servicio origina a las empresas un costo operativo 
importante, y de allí que sea la contraprestación adecuada 

23 ZAVALA Roo&ÍouEz, ob. cit., t. V, p. 100, n• 98. 
24 Ver ambas circulares en el Apéndice. 

17 - Yillegas, Bancoa. 
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la trasferencia en propiedad de los depósitos a la vista y que 
éstos no devenguen intereses. 

El constante aumento del costo operativo ha llevado ya 
a algunas empresas bancarias de la Capital Federal a exigir 
de la .clientela el mantenimiento de depósitos mínimos pro-
mediados mensualmente, en razón de que el mismo costo 
origina una cuenta con saldos importantes que otra con saldos 
modestos. Esto viene a afectar a los pequeños cuentacorren-
tistas, generalmente particulares, que se verán privados de 
este serv1c10. 

2. Servicios de créditos. 

La función creádora, trasformadora y distribuidora de 
poder adquisitivo, la realizan los bancos y demás empresas 
financieras por medio de las operaciones de crédito (activas) 
que efectúan. 

La extensa variedad de modalidades que exhibe este ser-
vicio, responde a las múltiples y vaciadas necesidades que él 
abastece. Del mutuo tradicional ( con garantía real o no), 
pasando por el descuento de letra y otros papeles represen-
tativos de derechos creditorios, se llega hoy a operaciones más 
sofisticadas, como las de factoring, leasing etc. La actividad 
financiera e olucionó así, paralelamente al tráfico comercial 
industrial y al actual desarrollo tecnológico, procurando aten~ 
der las necesidades y requerimientos de esas otras actividades 
y aun anticiparse a esa evolución. 

Las operaciones bancarias típicas han sido desbordadas 
por esas necesidades, y así han sido creadas nuevas modali-
dades crediticias, nuevos servicios de crédito. 

Los requerimientos para aumentar y mantener un aparato 
productivo rentable, exigen la continua y permanente adap-
tación de esos servicios y la creación de otros nuevos. V alga 
como ejemplo la creación del negocio de leasing, ante el 
rápido envejecimiento de maquinarias e instalaciones con 
motivo del continuo y permanente desarrollo tecnológico. 

Asimismo, las necesidades de grandes inversiones lleva a 
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las empresas financieras a completar este servicio con otros, 
también de real importancia, como son los de investigación, 
asesoramiento e in/ ormación, que deben prestar a la clien-
tela como complemento del servicio de crédito. Por ello 
las empresas financieras organizan actualmente, a la par 
de sus departamentos de créditos especializados, departamen-
tos de investigación de ~ercados, de asesoramiento industrial, 
de comercio exterior, de informática, etc. 

Entre las operaciones expresamente autorizadas a realizar 
a las entidades enunciamos las siguientes : 

a) Préstamo bancario. El crédito bancario asume varias 
formas. La más común es la del préstamo. Los préstamos 
pueden ser a corto plazo ( hasta un año), mediano plazo ( de 
más de un año y hasta cinco años) y a largo plazo ( más 
de cinco años). Con garantías (personales: fianza, aval; y 
reales: hipotecaria, prendaria, caución de títulos y valores; 
etc.) o a sola firma. Para empresas: para inversiones, en 
activos fijos, en mercaderías; de evolución, esto es, para 
atender las necesidades corrientes de la empresa. Y para 
particulares: personales o familiares, también llamado crédito 
al consumo, para viajes, para comprar materiale,; de cons-
trucción; etc. Todos estos préstamos los otorgan los bancos 
previa manifestación de bienes del cliente. 

El B.C.R.A., por circular R.F. 7 del 16 de mayo de 1977, 
establece la política de crédito, disponiendo que los créditos a 
empresas y personas deben estar orientados a financiar la 
inversión, la producción, la comercialización y consumo de los 
bienes y servicios requeridos tanto por la demanda interna 
como por la exportación, para contribuír a mantener y lograr 
altos niveles de producción y ocupación. Las entidades están 
autorizadas para instrumentar la gestión crediticia, quedando 
sin efecto todas las normas restrictivas anteriores. 

A su vez, el B.C.R.A. ha establecido por circular R.F. 25' 
del 30 de mayo de 1977, las normas para la ponderación del 
riesgo de las operaciones de crédito. Las entidades deben 
tener en cuenta la responsabilidad patrimonial de los solici-
tantes y la existencia o no de garantías. 
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Los préstamos en cada entidad, sin garantía real, no 
pueden exceder del 5'0 % de la responsabilidad patrimonial 
del solicitante. Existiendo garantía real puede exceder ese 
porcentual. 

En el conjunto de las entidades esa relación no puede 
exceder del 80 % . 

Sobrepasando esas relaciones pueden atenderse única-
mente operaciones que tengan los siguientes destinos: prefi-
nanciación de exportaciones promocionadas ( circular R.F, 
20) ; financiación de exportaciones promocionadas ( circular 
R.F. 21) ; financiaciones a empresas constructoras de obras 
públicas; préstamos de carácter estacional, para atender nece-
~dacles extraordinarias de carácter cíclico, cuya duración no 
sea mayor de un año; descuentos de documentos presentados 
por proveedores y contrati tas del Estado y organismos depen-
dientes ( circular B. 1087). 

b) Descuento bancario. lsta es una de las operaciones 
más comunes que realizan los bancos comerciales y cajas de 
crédito. Consiste en la operación de préstamo negociado can 
títulos de crédito de vencimiento breve (no mayor de 180 días), 
que está limitado al monto nominal del título cedido, previa 
deducción del interés por el periodo de pago anticipado. Entre 
esos títulos se hallan también los documentos de proveedores y 
contratista del Estado y organismos dependientes, que gozan, 
como vimos, de un régimen preferencial. 

e) El anticipo. El anticipo es la operación por la cual 
el banco "acredita" fondos en la cuenta corriente del cliente 
contra entrega de valores co1Tientes ( cheques y giros), o bien 
le autoriza un "sobregiro" sobre su cuenta, comprometiéndose 
a atenderlos. De modo que tiene dos aspectos: 1) la compra 
de valores, cheques y giros de otra plaza, que acredita inmedia-
tamente en cuenta, sin esperar su cobro, previa deducción 
del importe de la comisión por este servicio; y 2) el descu-
bie11to en cuenta, que consiste en la autorización otorgada al 
cliente para que "gire en descubierto" o en exceso de los 
fondos depositados en su cuenta a la vista. Estos anticipos son 
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· b 1 " . 1 " "transitorios" -por reve pazo-- y excepc10na e5 , ya que 
de ser ordinarios deben reemplazarse por una operación de 
crédito común. Generalmente se otorgan mientras se tramita 
un préstamo -mientras _está en trámite _de inscripción una 
prenda o hipoteca, por e3empl~, es decir_, ~uando el ?aneo 
tiene plenas garantlas para cubnr ese anticipo; y a clientes 
que ofrezcan suficientes garantías patrimoniales y morales. 
Este "anticipo" devenga un interés en favor del banco, gene-
ralmente superior al que se cobra por las otras operaciones de 
crédito. Ferronniere expresa que el adelanto en cuenta cons-
tituye una prolongación de los diversos servicios de caja que 

1 25 el banquero presta a as empresas . 
El anticipo también puede efectuarse contra entrega de 

una prenda, que puede consistir en mercaderías o títulos. 
Esta operación, conocida en Europa central como "p~ésta~o 
lombardo", está expresamente reglamentada en la leg1slac1on 
italiana (arts. 1846, 1847, 1848, 1849, 185'0 y 1851 del Cód. 
Civil). Messineo expresa que no se trata de un mutuo pigno-
raticio, como por largo tiempo se ha considerado, sino que 
es una subespecie de la "apertura de crédito", caracterizada 
por el hecho de que va necesariamente acompañada de una 
garantía real ( prenda de dinero, de mercaderías o de títulos, 
o también de documentos de depósitos o de trasporte) 28

• 
Cottely expresa que se trata de préstamos concedidos a 

breve plazo, y su característica consiste en que el deudor _no 
sólo tiene la obligación de asegurarlos por la prenda, smo 
que debe mantener el valor de ésta a un nivel que ofr~zca 
plena seguridad para el préstamo. En caso de que el valor 
de la prenda baje, el cliente tiene el deber ex lege de elevar!o 
al nivel primitivo, reponiendo la suma necesaria. La ventaJ:-1 
económica para el cliente consiste en que mediante su apli-
cación puede conseguir rápidamente fondos para inversiones 
de vencimiento perentorio. Para el banco representa segu-

25 JACQUES FERRONNIERE, Las operaciones bancarias, Ed. La Ley, 1975, p. 
291, n• 251. 

26 FRANCEsco MESSINEO, Manual de derecho civil 'Y comercial, EJEA, Bs. 
As., 1971, t. VI, n• 159, 6, p. 131. 
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ridad y liquidez. Desde el punto de vista económico nacional 

es una ~e?ida a~ta para cambiar el poder adquisitivo de 
menor hqmdez (titulas-valores) por dinero21• 

~~ta operación estaba enunciada dentro de la operatoria 

permitida a los bancos comerciales en la legislación anterior 

(_art. !7, inc. e, t.o. decr. 1695'/74) y para las compañías 

fmanc1e~as ( art. 20, inc. e). En la ley 21. 5'26 está dentro de 

la amp!itud de la operatoria -no enunciada- de los bancos 

co~erc1~les (_art. 21) y en forma específica para las com-
pamas fmancreras ( art. 24, inc. d). 

d) Apertur_a, de crédito. Es el compromiso que asume 

un banco de fac1htar en el futuro a su cliente hasta una suma 

~áxi!11a estab~ecida, durante un plazo determinado y a un 
1~teres convenido. El cliente no retira fondos del banco, bas-

tandole la. promesa de que puede usar hasta cierta suma, 

co~. la certidumbre de que tiene fondos a su disposición para 
nt1hzarios. AJdrighetti nos dice que se trata de un contrato 

"oreliminar", por lo Que todas las operaciones de crédito 

pue~en ser 1:re_cedidas de un contrato de apertura de crédito; 

pudiendo exist1r tantas especies de aperturas de crédito cuan-

tas s,o~ Jas º?eraciones de créditos mismas. No siempre 

el cred1to _consiste en la entreg-a de dinero; también puede el 

banco obligarse a prestar su "firma" ( crédito de firma), va 

s~a aceptando una letra de cambio, prestando un aval, u~a 

frn~za ~, otra garantía28
• Messineo señala que aquí encuentra 

aph~ac10n el concepto de "disponibilidad". La disponibilidad 

consiste e,n el f oder de empleo de una suma ajena, en los 

modos mas variados, entre Jos cuales culmina la enajenación 

ne ell_a y _l~ posibilidad de convertirse en su propietario. Antes 

ne1 e¡erc1c10 de ese poder no existe un derecho real sino un 
derecho de credito29• ' 

, _Aldrighetti refiere la posibilidad de tener aperturas de 
cred1tos entre bancos mayores y menores, en relación con las 

27 CoTTELY, oh. cit., ps. 193/194. 
28 

ANGELO ALDRrG~ETTr, Técnica bancaria, ed. F.C.E., México, 1973, p . 63, 3. 
29 MEssrNEo, ob. cit., t. VI, p . 130, nº 5. 
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operaciones que median entre ellos por re-descuentos, e.x:pecli 
h . . d b 80 

ción de e cques, serv1c10s e co ranz'½ etc .. 
La apertura de crédito puede ser .mnple o en cue11.ta 

corriente, cuando el cliente tenga la facultad de efectuar resti-

tuciones parciales y de alcanzar de nuevo la suma puesta a su 

disposición hasta la .tinción del contrato. Puede ir acom-

pañado de garantías o no. Puede ser por tiempo determinado 

o indeterminado. 

e) Crédito de firma. Por este medio el banco da facili-

dádes al cliente, concediéndole nn crédito sin erogar material-

mente una suma de dinero, sino prestándol 6lo u firma31 • 

Por este servicio el banco no cobra ínter es sino s61o una 

comisión que representa la remuneración de él, y también una 

prima de seguro. 
El crédito de firma se puede conceder en forma de 

créditos de aceptación, aval o fianza. 
1 ) Créditos de aceptación se denomina la operación por 

la cual el banco acepta letras de cambio giradas a su cargo 

por quien pide el crédito o por un tercero por cuenta del 

cliente. De esta forma el banco facilita al cliente la obtención 

de un préstamo en otra entidad financiera o de un particular, 

en el mercado no bancario. Esto preserva la liquidez del banco 

y facilita la peratoria del cliente. 
2) Crédito de aval es aquel por el cual el banco avala 

las letras o pagar' d su cliente facilitand así su negociación. 

La función más importante de este crédito es la de sustituir l 

d p6 ita de una s:ama de dinero o de título , por esta arantía. 

Cuando la empresas deben otorgar cauciones en relaci6n con 

determinad s compromisos ( caso d la obras públicas o de 

las licitaciones), se dirigen al banco c n el cual mantienen 

relaciones, para que otorgue la garantía necesaria. El banco 

interviene avalando efectos y cobra por dicho servicio una 

modesta comisión. 
3) Crédito de fianza: es común en las operaciones vincu-

80 ALDR.IGHETTI, ob, cit., p. 64, 3. 
31 ALDRIGHETTI, oh. cit., p. 85, 6. 



248 RÉGIMEN LEGAL DE BANCOS 

ladas con el comercio exterior, donde los proveedores extran-
jeros exigen que los compradores obtengan garantías de sus 
bancos que les garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
que contraen. 

Todas estas operaciones que hemos incluído como cré-
ditos de firma, están autorizadas implícitamente para los 
bancos comerciales (art. 21, ley 21.s-26). Las cajas de crédito 
están autorizadas a otorgar avales, fianzas y otras garantías 
(art. 26, inc. e) en forma expresa. Para actuar en el crédito 
de aceptaci6n requerirían autorización del B.C.R.A. ( art. 20). 

Las compañías financieras están expresamente autori-
zadas a realizar todas estas operacione ( art. 24, inc. e) . 

Los bancos de inversión, los hipotecario y la sociedades 
de crédito para con umo, pueden otorgar avales, fianzas y 
otras garantías vinculadas a operaciones en que intervinieren 
(arts. 22, inc. d; 23, inc. d; y 25' inc. e). 

f) Crédito de arrendamiento (leasing· renting). El cré-
~to puede consistir también en la "entrega en locación de 
bienes de capital"82 conjunto ele máquina , utensilios te., 
que se necesitan para instalar una planta indu tria] bien 
de una máquina o conjunto de máquinas. Se ha eñ_alado 
que frente al adelanto tecnol6 ico y al coto muchas veces 
prohibitivo de los equipos este crédito permite a la empr as 
sin inmovilizar capital cubrir sus necesidades 610 con arrendar 
las máquinas. Esto evita al empre ario la pre cupaci6n que 
le crea el a anee acelerado de la técnica que pr duce la rápida 
desactualizaci6a de los equipos la necesidad d su reemplazo 
para mantenerlos a nivel productivo efi ·ent y competitivo. 

S trata de operaciones le mediano plazo ( 3 a 5 año ) 
p r lo que la ley 21. 526 6lo autoriza r alizarla a lo banco 
de in ers:i6n ( art. 22, inc. j) y a la compafíía. financieras 
(art. 24 inc. k). 

32 ZAVALA RODRÍGUEZ, ob. cit., t. V, ps. 347 y ss., donde puede encontrarse 
un amplio y meduloso estudio del contrato de leasing. 
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3. Servicios de depósitos. 

Las operaciones que sirven para esterilizar y administrar 
el poder adquisitivo pertenecen, dice Cottely, al grupo de 
los negocios de custodiaªª. Se trata de las operaciones más 
antiguas que han realizado los bancos. Son las típicas opera-
ciones "pasivas" que efectúan las entidades financieras. Com-
prenden el "depósito cerrado", que consiste en la guarda en 
una caja de seguridad de dineros y joyas del cliente, los 
depósitos a la vista, de ahorro y de plazo fijo. 

El depósito a la vista es el que se mantiene a disposición 
del cliente, quien puede librar contra ellos ( cheques de bancos 
o letras de cajas de crédito), sin necesidad de avisar previa-
mente a la entidad financiera. Generalmente no devengan 
intereses, aunque en la actualidad los grandes bancos privados, 
buscando la captación de éstos, pagan intereses por saldos 
promedios de cierta envergadura. Conforme a la Jey 21. 526~ 
únicamente pueden recibir depósitos a la vista los bancos 
comerciales. como lo hemos explicado supra. En el régimen 
anterior podían hacerlo también las cajas de crédito ( art. 22, 
inc. a, t.o. decreto 1695 /74), que conservan esta operatoria 
en forma transitoria (arts. 60 y 61, ley 21.526). 

Depósitos de ahorro o en cajas de ahorro son aquellos 
que tienen limitado el número de extracciones mensuales que 
puede realizar el depositante. Generalmente se trata de 
ahorros de particulares, de pequeñas sumas que se van acumu-
lando en estas cuentas y que devengan en favor del ahorrista 
un pequeño interés. Actualmente se distinguen el sistema de 
ahorro común y el sistema de ahorro especial. En el primero 
el depositante ( personas físicas, entidades religiosas, asocia-
ciones, fundaciones y entidades no oficiales de bien común) 
no podrá realizar más de cinco extracciones por mes calen-
dario, sin límite de importe. La liquidación v capitalización 
de los intereses se efectuará por períodos vencidos no inferiores 
a treinta días ni superiores a un año. No se admiten trasfe-

83 CoTTELY, ob. cit., p. 195, nº 132. 
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rencias de estos fondos a las cuentas corrientes bancarias o a 
la vista, ni viceversa. En el sistema de ahorro especial, tam-
bién limitado a las personas físicas y entidades de bien común, 
cada imposición debe permanecer por un período no inferior 
a treinta días, y sólo se admite una extracción por mes calen-
dario, sin límite de importe. Todas estas normas reglamen-
tarias están contenidas en la circular R.F. 9 del B.C.R.A. 
del 16 de mayo de 1977. Los depósitos de ahorro especial 
tienen tasas libres, mucho más elevadas que las de ahorro 
común. 

Dep6sitos a plazo fijo. Son los típicos depósitos de inver-
sión, donde el depositante coloca su dinero con un sentido 
de especulación. Son nominativos, pudiendo ser trasferibles o 
intrasferibles. Se constituyen por un plazo no inferior a treinta 
días, no pudiendo retirarse el depósito, total o parcialmente, 
antes ele su vencimiento. Devengan en favor del ahorrista 
altas tasas de interés, siendo uno de los objetivos prioritarios 
de la reforma de 1977 el de mantener tasas reales positivas, 
que compensen al ahorrista la depreciación de nuestra mo-
neda como consecuencia de la inflación. 

Con excepción de los bancos hipotecarios, todas las enti-
dades del sistema financiero regido por la ley 21. 5'26 pueden 
recibir estos depósitos. 

La ley 18.061 y su reforma, ley 20.5'74, sólo contem-
plaban el depósito a plazo fijo común. La ley 20.663, del 
25' de abril ele 1974, creó el régimen de depósitos a plazo fijo 
nominativos trasferibles, creando los "certificados de depósito 
a plazo fijo nominativo trasferible", que pueden trasmitirse 
por endoso y a los cuales se les aplican las normas sobre 
letras de cambio ( art. 4) . Estos certificados están exentos de 
sellados y sus intereses gozan de exención del impuesto a 
las ganancias. Por resolución del B.C. ( circular B. 1.221-
I.F. 5'13) se liberó el 9 de junio de 1975' las tasas de interés 
de estos depósitos. 

Por circular B. 1.314- LF. 5'82, el B.C. autorizó a las 
entidades a partir del 1 de enero de 1976, a recibir depósitos 
a plazo fijo nominativos trasferibles ajustables, según el régi-
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men de la ley 20.663 (modificado por la circular B. 1.342-
I.F. 600), que se captaban en el régimen de la ley 20. 5'20, 
esto es, por cuenta y orden del B.C.R.A. Por ley 21.311, del 
10 de mayo de 1976, se estableció que a partir del 17 de 
mavo de 1976 esos depósitos ajustables serían recibidos por 
las 'entidades por cuenta propia. La circular R.F. 9 establece 
que los fondo depositados por este sistema ajustable asegu-
rarán al depositante el derecho de participar en el aj u te de 
capital y de lo intereses que aquél produzca en función del 
tiempo de imposición y conforme a los índices de corrección 
que se adopten. 

4. Servicios de pagos. 

Por medio de diversas operaciones los bancos realizan 
este servicio de pagos. Quizá los más comunes sean la emisión 
de cheques ordinarios y circulares. Los primeros son cheques 
comunes que un banco emite a cargo del corresponsal de otra 
plaza y se lo entrega al cliente. Este servicio permite a una 
persona efectuar, sin desplazamientos de dinero, un pago en · 
otra plaza. Los cheques circulares son los que emiten los 
grandes bancos para ser cobrados en cualquiera de sus sucur-
sales. También se utilizan con iguales fines los giros de plaza 
a plaza, especialmente para pagos a terceros, y las tras/ e-
rencias de plaza a plaza. Estas operaciones pueden realizarlas 
únicamente los bancos comerciales. Las cajas de crédito, 
transitoriamente, conservan la facultad de emitir giros · y 
efectuar trasferencias de plaza a plaza ( arts. 60 y 61, ley 
21.5'26). 

Otra forma es aquella por la cual los bancos aceptan el 
mandato de realizar pagos por cuenta del cliente (pago de 
mercaderías mediante el crédito documentario, pagos de letras 
o pagarés a terceros acreedores) . 

También los bancos se encargan de pagar dividendos, 
amortizaciones e intereses. Las sociedades anónimas, general-
!llente, encomiendan a los bancos el pago de los dividendos 
a sus accionistas. 
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También se encomienda a los bancos el cobro de títulos 
de crédito sobre otras plazas. 

Donde este servicio es particularmente útil es en los pagos 
internacionales. Relacionado con los viajes al exterior hay 
dos medios que utilizan los bancos para facilitar la entrega 
de remesas al viajero. Una es ]a cccarta de crédito' que puede 
ser "circular" o "confirmada'. La primera acredita al p r-
tador ante el conjunto de Jas sucur ales y de los corr ponsales 
del emitente ituados en los distinto países o ciudad que 
va a visitar. La carta confirmada o avisada es aquella dirigida 
clir ctament a las sucur ales o banco. corresponsales · que 
c nfinna que el oortador e.stá autorizado a pr sentar e. A la 
carta se acompaña por lo ~eneral una tarjeta de identidad o 
carnet, con indicaciones que contienen los datos de identidad 
del cliente y un espécimen de su firma. Se recomienda a los 
clientes llevar seoaradamente la carta de crédito de la tarjeta 
o carnet para evitar la pérdida coniunta de ambas y que esos 
documentos puedan ser utilizados por terceros. 

El otro medio va universalmente popularizado es el de 
los "cheques ael vi.aiero" (traveller's checks). Son cheques 
circulares librados sobre corresoonsales, a la orden del bene-
ficiario. Son cheques de valor fiJo aue se penen a disposici6n 
del público en libretas de diez o más, de igual o de distinto 
valor. Permiten obtener dinero firmando el beneficiario al 
lado de otra fírma suya que ya figura en el cheque y que fue 
colocada por el cliente ante un funcionario del banco emitente. 
Una vez controlada la firma, se paga el cheque en la moneda 
indicada en él. 

5. Servicio de administración de capitales. 

Los servicios vinculado con la administraci6n de capi-
tales ofrecen una amplísima gradaci6n que va desde encar-
garse del estudio y prefinanciación de un proyecto industrial, 
pasando por la constitución de una sociedad por acciones 
]a emisión de acci nes, la colocación de obligacione la aten-
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ción del servicio financiero de una sociedad hasta el servicio 
prestado a los tenedores de valores mobiliarios. 

Los bancos de inversión y compañías financieras pueden 
encargarse del estudio de la factibilidad de un proyecto indus-
trial, actuando individualmente o en "consorcio" o "sindicato" 
de entidades, como se hace en Europa para los grandes 
proyectos. Establecida la viabilidad de un proyecto, suelen 
encargarse de la constitución de una sociedad por acciones 
o la trasformación de una sociedad existente en otra por 
acciones o en la ampliación de capital de una anónima. Se 
hacen cargo de la prefinanciación de la emisión de acciones 
(emisión original o ampliación de capital\ gestionan la coti-
zación en bolsa, entrevistan a sus clientes -interesándolos en 
la suscripción de esas nuevas emisiones, y finalmente "parti-
cipando" como accionistas en partes importantes del capital 
de la sociedad. En la ley 21.526 estas operaciones pueden 
efectuarlas los bancos de inversión ( art. 22, inc. e) y las 
compañías financieras ( art. 24, inc. /). 

También los bancos se encargan de atender el servicio 
financiero de las sociedades, ocupándose del pago de los 
cupones, del reembolso de obligaciones de la sociedad, como 
debentures; de la capitalización de reservas y distribución de 
acciones liberadas; del reordenamiento de cupones, renovacio-
nes, reagrupamientos, canjes, estampillados, etc. 

A los tenedores de valores mobiliarios le prestan también 
múltiples servicios, como recibir suscripciones, atender órdenes 
de compra o de venta de acciones en bolsa, cobrar cupones, 
atender la conversión de acciones nominativas al portador o 
viceversa, etc. 

La custodia de valores se relaciona con dichos servicios. 
Puede tratarse de la custodia simple en cajas de seguridad 
o de la custodia en administración. En este último caso el 
banco se encarga del cobro de los dividendos, de ejercer 
el derecho de opción en caso de emisión de nuevas acciones, 
por ejemplo, etc. 

Estos servicios los realizan los bancos comerciales, de 
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inversión ( art. 22, inc. g) y las compañías financieras ( art. 24, 
inc. i). 

Los bancos se ocupan también de "administración de 
carteras" de valores mobiliarios, es decir, no a clientes indivi-
duales, como vimos supra, sino a un conjunto de clientes, 
o bien de un cliente que tiene valores mobiliarios de variada 
índole o crédito de diversa naturaleza, encargándose de su 
administración total. 

Estos servicios los prestan los bancos de jnversión ( art. 22, 
inc. g), las compañías financieras ( art. 24, inc. i) y los bancos 
comerciales. 

También pueden ser "gerentes" y "depositarios" de fondos 
comunes de inversión. La ley 21. 526, reiterando el error de 
la ley 18.061, habla de que los bancos de inversión y las 
compañías financieras pueden ser "fideicomisarios" ( arts. 22, 
inc. g, y 24, inc. i) y depositarios de estos fondos. En nuestra 
legislación no existe el "fideicomisario", sino la "sociedad 
gerente" del fondo, cuya finalidad es la gestión y promoción 
del fondo de inversión. Es la sociedad que administra, repre-
senta, dirige y promueve el fondo. El "depositario" es quien 
se encarga de la custodia de todos los bienes, valores mobi-
liarios y efectivos del fondo y que puede ser un banco o 
una compañía financiera. Tiene también a su cargo la 
cobranza de dividendos, pagos de suscripciones de acciones, 
movimiento de fondos por suscripción y rescate de cuota-
partes, etc. 34. Estos fondos comunes de inversión son asocia-
ciones que tienen por objeto recibir capitales con destino a 
operaciones con valores mobiliarios, regidos en nuestro país 
por la ley 15.885, de 1961. Estas funciones de "gerentes" 
y de "depositarios" de fondos comunes de inversión pueden 
realizarlas los bancos comerciales ( art. 21), los de inversión 
y compañías financieras. 

34 MARCTELd J. CASTRO CoRBAT, Fondos comunes de inversión, Ed. Depalma, 
1965, p. 39, n9 2. 
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6. Servicios vinculados con el comercio exterior. 

Los bancos desarrollan una importante función vinculada 
con las operaciones de importación y de exportación, facili-
tando a los importadores locales la compra de los insumos y 
artículos que les son necesarios desde el exterior, y a los expor-
tadores locales la venta de sus productos en el exterior. De 
esta forma brindan un servicio de gran trascendencia para 
la economía nacional. Servicio que ya no se limita a la faci-
litación por el crédito de las operaciones de importación y 
exportación, sino que comprende una amplísima gama de 
actividades. 

En tal sentido, cabe mencionar las siguientes: 
a) Se ocupan de la apertura y tramitación de créditos 

documentarios de importáción y de exportación. Señala Za-
vala Rodríguez que en una compraventa de plaza a plaza_ la 
apertura de crédito es indispensable para poner en func10-
namiento todo el engranaje que debe moverse para llegar 
al final de la operación. Mediante la apertura del crédito el 
banco se compromete a pagar la mercadería contra la entrega 
de los documentos y el cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos; el vendedor da, a su vez, los pasos necesarios p~ra 
colocar esas mercaderías a disposición del comprador: gest10-
na los documentos, facturas, contrato de fletes, seguros, etc.35

, 

La apertura de crédito puede consistir en una fianza, un aval, 
una garantía en favor del cliente del banco, debiendo incluírse 
entre esas seguridades la irrevocabilidad o confirmación del 
crédito documentario. 

b) Tramitación de cobranzas de y para el exterior, como 
servicio complementario de las operaciones de crédito re-
feridas. 

c) Negociación de giros y cheques sobre plazas extran-
Jeras. 

d) Financiación de operaciones de importación y de 
exportación. Vinculado con este tema analizaremos más 

35 ZAVALA RooRÍOUEz, ob. cit., t . II, p . 192, n 9 1407. 
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adelante los temas de "prefinanciación" y "financiación" de 
exportaciones. 

e) Otorgamiento de garantías necesarias a importado-
res y exportadores ante oficinas y reparticiones públicas 
nacionales. 

/) Avalar importaciones frente a bancos y entidades 
de seguro de crédito del exterior. 

g) Brindar asesoramiento en los negocios que proyectan 
realizar tanto importadores como exportadores. 

h) Efectuar investigaciones de mercado, estudiando la 
posibilidad de colocación de productos nacionales en el ex-
terior. 

i) Identificación de productos que puedan ser expor-
tados, estudiando las posibilidades de producción del mercado 
local y los saldos exportables. 

j) Búsqueda de posibles compradores en el exterior para 
facilitar los negocios de los exportadores locales. 

k) Dar información sobre la solvencia de compradores 
del exterior, y a los exportadores extranjeros sobre la solvencia 
de importadores locales. 

l) Acompañar a exportadores a ferias y exposiciones en 
el exterior. 

ll) Organizar cursos y seminarios para adiestrar a per-
sonas que desean dedicarse a la exportación o importación 
de productos36

• 

La prefinanciación y financiación de nuestras exporta-
ciones es materia de principal preocupación para la banca 
local y, en modo muy especial, para el Banco Central. El 
régimen anterior de nacionalización de depósitos permitió 
el otorgamiento de "redescuentos" especiales para prefinan-
ciar y financiar nuestras exportaciones, creando un sistema ágil 
y accesible a los exportadores locales, que facilitó grandemente 
su desenvolvimiento. Producida la reforma del sistema finan-
ciero, se tropezaba aquí con uno de los grandes baches a 
cubrir, ya que el sistema tradicional no ha demostrado iguales 

36 ELVIO BALDINELLI, Las funciones de los bancos en el comercio exterior, en 
"La Nación", domingo 4 de setiembre de 1977. 
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resultados en épocas anteriores. Ello llevó al B.C.R.A. a 
implementar un sistema especial de "prefinanciación" y de 
"financiación" de exportaciones que tiende a cubrir ese claro. 
Es así como dictó las circulares R.F. 20 (para "prefinancia-
ciones") y la R.F. 21 (para "financiaciones"), con fecha 19 
de mayo de 1977. De esta forma se ha tratado de mantener 
un sistema de créditos ágil y barato, tal como hoy se acos-
tumbra en todas partes del mundo, donde estas operaciones 
están subsidiadas. 

Sistema de prefinanciación. Este sistema crediticio se 
implementa en todo el mundo como un modo de facilitar las 
exportaciones, que son las que producen el abastecimiento 
normal de divisas a una nación, y deriva del hecho de que 
muchas veces el exportador necesita adquirir materias primas 
o financiar la ampliación o adecuación de instalaciones o 
almacenar productos para el embarque. La circular R.F. 20 
prevé un crédito equivalente al 60 % ( que en ciertos casos 
puede llegar al 6 S' y 70 % ) del valor de los productos que 
se van a exportar. Se conceden generalmente por un plazo 
de 180 días y en algunos casos a un año, y a una tasa del 
50 % anual adelantada. Los fondos los suministra el B.C.R.A., 
y los bancos locales otorgan esos créditos y los redescuentan 
inmediatamente en el B.C.R.A. Señalamos que en el exterior 
la prefinanciación de exportaciones se efectúa mediante cré-
ditos de gran amplitud y hasta dos años de plazo37

• Si se 
quiere realizar una política crediticia de real apoyo a la expor-
tación, deberán ampliarse estos créditos, en cuanto a. su 
alcance, que debe cubrir otros aspectos, y en cuanto a montos 
y plazos•. 

Sistema de financiación. La circular R.F. 21 reglamenta 
sobre la financiación de exportaciones promocionadas. La 
financiación comprende la exportación de mercaderías, sin 
uso, de origen argentino, que figuren en las listas que se 

37 FERRON NIERE, oh. cit., p . 511, n• 459. 
• En prensa esta obr;,. este régimen fue modificado p or las circulares R.F. 99 

y R.F. 100, de fecha 23.dc' setiembre de 1977, que se incorporan en el apéndice. 

18 • Yillegas, Ba ncos, 
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agre~ a la _circular; los _serv:icios_ técnicos, investigaciones y 
~tudios vendidos al exterior, realizado por científico , té -
mcos o por empresas, instituciones o equipos dirigidos o bajo 
la re,sponsabilidad de técnicos o científicos residentes en el 
país; fletes corre ponclientes al trasporte de bienes compren-
didos en te régimen, realizados por medios argentinos o 
arrendados por trasportistas argentino ; los seguro obre bie-
nes comprendido en el régimen contratado. a empresas auto-
rizadas del país; la trasformación, modernización reparación 
y ajust~ de ele~entos de trasporte, de equipos ; de maqui-
nanas ~troduc_1dos temporalmente en el país con ese objeto; 
plantas mdustnales u otras obras, conceptuadas como bienes 
de capital que se contraten con la condición de ser entregadas 
"llave en mano". 

La financiación puede alcanzar hasta el 85 % del valor 
FOB de los productos a exportar. Otros productos hasta un 
B? %. La enta al exterior de se icios técnicos, investiga-
ciones y e tuclios (tecnología) se financiará hasta un 90 % 
de su valor. Los fletes y seguro ha ta un 100 %. L s plaz s 
varían según Jo productos, de un añ hasta ocho año y 
medio•. 

Las operaciones comprendidas en este régimrn d b n 
tener}~ siguientes garantías : a) ser cubiertas por el seguro 
de ~1·eclito a la exportación contra los riesgos comerciales ordi-
narios; o b) avaladas por tm banco del exterior de reconocida 
solvencia, o bien por una entidad financiera no bancaria del 
e:cterior o de fomento a la producción del país importador, 
siempre que tal operatoria esté autorizada en sus estatutos. Se 
exceptúan de este régimen las operaciones de hasta 200.000 
dól~res por fi rma, requiriéndose eguro de crédito a la expor-
tactón contra riesgos extraordin rios. 

El crédito se otorga al importador. El banco nacional 
financia ese crédito. El banco le presta al exportador local 
el contravalor del crédito y redescuenta esa letra en el B.C.R. . 
El exportador es el responsable de que el crédito que se otorgó 

• Este régimen ha sido modificado por la circular R.F. 98, del 23 de setiembre 
de 1977, que se incorpora al aprndice. 
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aJ imp rtador. ea pagado; en caso de que esto no suceda, es él 
quien responde. Si el exportador no pagara, el banco debe 
r ponder ante el B.C. El exportador se protege por medio 
del seguro de crédito o por un aval de banco extranjero, 
como imo n el ré imen de la circular R.F. 21. 

7. Servicio de cambio en moneda extranjera. 

Los bancos comerciales y los de inversión pueden realizar 
operaciones en moneda extranjera, previa autorización del 
B.C.R.A. 

Por circular B. 741 del 5 de agosto de 1970 se ha regla-
menado el "régimen de autorización a lo bancos comerciales 
para realizar operaciones en moneda extranjera'. Exist n 
tres tip s de autorizaciones: 

Categoría A, que opera dentro de los límites que para 
las di tintas clases de operacione fije el B.C., y pueden actuar 
en la compra y venta de monedas y billetes extranjero · 
compra enta o emj i6n de cheques; trasf rendas po tale 
telegráficas o telefónic~ · vales postalc ; giros bancarios 
postales; heque de viajero. Tienen expr amente prohibido 
]a realización de operaciones a término y de pa es de cambio 
así com.o las que se relacionan con exportacione. e importa-
ciones, aperturas de crédito simples y docum ntarios y depó-
. itos y préstamo en moneda extranjera. 

Categoría B: pueden realizar todas la transaccion pn~-
istas para la cateo-oría A y además por int rmeclio d un:t 

institución autorizada a operar en la categoría C la opera-
ciones vinculadas con el comercio exterior, asumiendo la 
responsabilidad y los riesgos correspondientes. 

C ateaorfa C: pueden realizar toda clase de operaciones 
en moneda extranjera, sin limitaciones. 

Para efectuar la solicitud de autorización las entidades 
no deben tener problemas de liquidez o solvencia, sumarios 
en trámite, memorándumes de inspecciones pendientes de 
contestación, etc. 

Deben tene1~ la responsabilidad patrimonial mínima que 
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se establezca para esta operatoria, y organizar un departa-
mento con personal idóneo. 

El B.C.R.A., al evaluar la solicitud, tendrá especialmente 
en cuenta la oportunidad y necesidad que exista de implantar 
el servicio solicitado p ara atender, en la zona de que se trate el 
comercio y movimiento financiero con el exterior y la acción 
que en ese sentido esté en condiciones de desarrollar la entidad 
peticionan te. 

8. Servicio de cobro de impuestos, tasas y contribuciones. 

bancos co~erciales y las cajas de crédito se ocupan 
ta~b1en de cobrar impuestos, t asas y contribuciones del Estado 
nac10n~l, provincial y m~i~ipal, y sus reparticiones, previo 
convemo con los entes pubhcos. De esta forma facilitan la 
tarea recaudadora del Estado y brindan un servicio de gran 
utilidad al contribuyente. 

CAPÍTULO IX 

EL SECRETO :FINANCIERO 

A) ANTECEDENTES. 

Con anterioridad a la ley 18.061 no existía una regula-
ción legal específica sobre el secreto bancario o financiero. 
El decreto-ley 13.127 /57 lo impuso para el B.C. únicamente 
y en cuanto a la información que obtuviera en ejercicio de 
sus funciones de fiscalización y control de las entidades ban-
carias. 

Hasta la ley 18.061 la doctrina nacional sostenía la exis-
tencia del secreto bancario fundada en la norma del art. 156 
del Código Penal, que sancionaba a quien "teniendo noticia 
por razones de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de 
un secreto cuya divulgación pueda causar daño lo revelare sin 
justa causa"1• 

En la doctrina extranjera se ha señalado que el secreto 
bancario ha alcanzado la categoría de un "uso mercantil"2

• 

Esta tesis encontraría sustento legal en nuestro derecho en los 
arts. 1197 del C. Civil y 219 del C. Comercio. 

El art. 30 del decreto-ley 13.127 /57 estableció la obliga-
ción del secreto bancario respecto del B.C. y sobre aquellas 
informaciones que recogiera de las entidades en ejercicio de 
sus funciones de fiscalización y control. Agregaba dicha norma 
que tales informaciones no podían ser admitidas en juicio, 

1 JoRGE LABANCA, El secreto bancario, ps. 13 y ss. 
2 MoLLE, cit. por LABANCA, ob. cit., p. 12. 
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salvo en los procesos penales y cuando se hallaren directa-
mente vinculados con los hechos investigados. 
. , El art. 31 del decreto-ley 13.127 /5'7 extendía la obliga-

c10n de guardar secreto al personal del B.C. sobre las infor-
macione de los bru1c s a las cuales tuvieran a.cceso. 

En el anteproyecto de Ley ele Instituciones de Crédito 
qnc precedió a la ley 18.061, se preveía un título con d s 
capítulos y tres artículo para la regulación del ecr to finan-

icro, bajo la denominación de "confidencialidad' . Establecía 
la bliga ión del ecreto P• ra la entidades en forma absoluta 
in excepciones (art. 76) . ólo se eximía de ella al B.C:. e~ 

su funcio1?es de superintendencia. pesar ele que no pr veía 
1 excepcione respecto de causa judiciales y de los organi -
mos recaudadores ele impu tos, omision que fueron seña-
l?da. npornmamcnte3

, implicaba un avance al regular especí-
ÍJcamcnte este tema de tanta trascendencia en ]as relaciones 
financieras entre entidades y clientela. 

~a ley 18.061, en sus arts. 33 y 34, título V, reguló esta 
matena en la forma que recoge hoy la ley 21526 en sus arts. 
39 y 40, con leves modificaciones. 

Como Jo señaló ]a exposición de motivos que precedía a 
la l~y 18.061, '.'razones institucionales inclinan en nu tro país 
hacia la necesidad de una norma escrita". Se señalaba allí 
que la obli.gación de secreto reforzaba la confianza del público 
en las entidades financieras, "co perando a la obtención de 
un alto porcentaje de dep6 ita un volumen sostenido de ne-
gocios y una afluencia vigorosa de capitales que de otra 
manera emigran hacia países donde gozan de ese tip de 
seguridades". 

Con acierto se señalaba en esa pieza que en nuestro 
derecho el secreto bancario tiene raíz constitucional ouar-
dando relación con la garantla de inviolabilidad de la' cirres-
ponclencia ~pistolar y _Jo papeles privados y con el principio 
de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ( art. 
18 de 1a Con titución nacional) . 

3 LABANCA, ob. cit., p. 34, n• 38. 
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También señalaba como antecedente las disposiciones de 
Jos arts. 2205', 2206 y 2207 del C. Civil sobre el contrato de 
depósito. 

B) Su NATURALEZA Y ALCANCE. 

El secreto bancario o financiero es una obligación que 
está implícita en la relación de confianza existente entre el 
banco y el cliente. Obligación de antigua data y que cons-
tituye la esencia de esa relación. Desde tiempos remotos el 
banquero, y luego la banca, fue el confidente de quienes 
operaban con él. Y esa obligación de guardar secreto no 
puede tener otro alcance que el de un deber de silencio a 
cargo de los bancos y entidades financieras respecto de los 
hechos vinculados a su clientela. 

Lo que a los clientes les interesa es que terceros ajenos 
a su relación con el banco no conozcan su situación patri-
monial y financiera revelada merced a su vinculación con 
la entidad con la cual opera. 

Como la entidad financiera es una empresa en que actúan 
directores, administradores, funcionarios y empleados, esa 
obligación de guardar secreto debe extenderse necesariamente 
a todo su personal. 

Asimismo, dado que cada entidad es fiscalizada por el 
B.C., tal obligación debe extenderse también a él y a su 
personal. 

C) REGULACIÓN LEGAL. 

l. - Del texto originario de la ley 18.061 se modificó 
el inc. e del art. 33, como veremos más adelante, por ley 
2057 4. La anterior ley de entidades financieras ( t.o. decreto 
1695' /74) ha pasado sin modificaciones de importancia al 
nuevo texto legal (arts. 39 y 40, ley 21526). 

2. - La ley prescribe la prohibición a las entidades de 
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revelar las operaciones que realicen y la información que reci-ban de sus clientes ( art. 3 9) . · 
Se trata de una prohibición impuesta a las entidades en mérito a la necesidad de pre er ar el secreto de los actos que sus clientes realizan con ella y la información que en virtud de esa relación existente se ven obligados a suministrar a la entidad. 
El secreto comprende el hecho de la vinculación con el clie_nte, la operatoria de éste y toda la información que la entidad tenga sobre su cliente, tanto si la ha suministrado éste como si la obtuvo la entidad por sus propios medios. 3. -Esta obligación se extiende a todo el personal de las entidades, que debe guardar ab oluta reserva sobre las infor-maciones que lleguen a su conocimiento (art. 39, último párrafo). 

Debe señalarse en este aspecto la obligación genérica que también comprende a los funcionarios y empleados de las entidades financieras, establecido en el art. 156 del C. Penal, ya citado. 
. Ambas normas sancionan la conducta de quien en pose-sión de una información confidencial a que tiene acceso en raz6n de su cargo o función, lo revelare a terceros, ya sea que esa revelación produzca o no daño. La regla del art. 39, ley 21. 526 prescribe la obligación del secreto con prescin-dencia de que su clivul ación cause o no daño; la norma penal requiere la producción de un daño. En el primer caso tenemos un ilícito civil administrativo y en el segundo un delito penal. Esta obligación continúa aun cuando el funcionario o emplea-do se desvincule de la entidad. 

La violación por el funcionario o empleado de esta obli-gación, le traerá aparejada una sanción penal (multa e h;h_abilitación) si la divulgación causó daño y la obligación civil de reparar el daño causado, y una sanción disciplinaria en todos los casos. 
• La _obligaci6n civil de reparar el daño causado que la ~vulgac16n del secreto bancario produjese al cliente se ex-tiende a la entidad en virtud de lo dispuesto en el art. 1113 

EL SECRETO FINANCIERO 265 

del C. Civil ( responsabilidad por los hechos del dependiente) . 4. - Este deber de secreto tiene las siguientes excep-ciones: 
a) cuando la información es requerida por los jueces en causas judiciales; 
b) cuando la información la requieran los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciale:· y muni-cipales en determinadas condiciones; 
e) la información que requiera el B.C.; y d) la información que se suministren las entidad ntre sí, conforme a la reglamentación que se dicte. Respecto de la excepción a se limita a la que requieran los jueces con los recaudos establecidos por las le, e respec-tivas. 
Como vimos en A, el decreto-ley 13.127 /57 exceptuaba sólo los informes que requirieran al B.C. los jueces penales cuando la información requerida tuviera relación oon lo hecho investigado . 
La ley 18.061 amplió la excepción a la información que requieran lo juec , cualquiera que sea su fuero en atención a que ello supone la existencia de "las garantías del debido proceso y la decisión de juez competente adoptado luego de una valoración de las normas y de los intereses jurídicamente protegidos"•. 
En cuanto a la excepción de la informaci6n requerida por los organismos recaudadores de impu tos cabe señalar que 01iginariamente el art. 33 inc. e, de la ley 18.061 refería exclusivamente a la Direcci6n General Impositiva. La ley 20. 5'74 amplió las excepciones a la informaci6n que requi-riesen "1os organismos recaudadores de impuestos nacionales o provinciales" y la le 21. 5'26 incluye a los organismos municipales. 
Para que exista obli aci6n de uministrar información a esos or anisrnos se requiere: 
a) que la información se refiera a un responsable d ter-minado, decir, contri~uyente, sea persona física o ideal; 

4 Exposición de motivos de la ley 18.061, título V. 
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b) que se halle en trámite una verificación impositiva 
con respecto a esa persona; y 

e) que ésta haya sido requerida formal y previamente. 
Todos estos requisitos deben ser acreditados por el orga-

nismo recaudador al requerir la información a la entidad 
financiera, y en el caso de no acreditarse esos extremos o 
algunos de ellos, la entidad no estará obligada a suministrar 
la información. 

Con ello se quiere garantizar que la excepción esté debi-
damente justificada, y al igual que en el caso anterior, el 
cliente tenga las garantías del debido proceso, en este caso en 
sede administrativa. 

Respecto de la información que requiera el B.C.R.A., 
la excepción es obvia, dado que de otra forma se impediría 
a este organismo ejercer las funciones de fiscalización y control 
que la ley le otorga ( art. 4, ley 21.526). 

En cuanto a la información que se suministren las enti-
dades entre sí, debe ser la autorizada por el B.C.R.A. 

5. - Las informaciones que el B.C. reciba en ejercicio 
de sus funciones tienen carácter estrictamente confidencial. 
De allí la obligación impuesta al personal de esa entidad de 
guardar absoluta reserva sobre ella ( art. 40, ley 21. 526). 

Dado que el B.C. ejerce el control de la actividad finan-
ciera y que las entidades están obligadas a suministrarle toda 
la información que el B. C. R.A. requiera ( art. 3 6) , como 
asimismo están obligadas a darle acceso a su contabilidad, 
libros, correspondencia, documentos y papeles a los funciona-
rios que el B.C. designe (art. 37), es lógico extender la obli-
gación de secreto a dicha entidad y su personal. 

Como vimos en la reseña de antecedentes, el decreto-ley 
13.127 /57 estableció para el B.C. y su personal esta obliga-
ción antes de consagrarla para las entidades bancarias y su 
personal. Ello explicaría la prohibición de que tales informa-
ciones sean admitidas en juicio, con excepción de los procesos 
por delitos comunes y siempre que se hallen directamente 
vinculados con los hechos que se investigan, como reza el 
segundo párrafo del art. 40, ley 21. 526. 
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Esta prohibición ha pasado sin modificaciones del de-
creto-ley 13.127 /57 a la ley 18.061,_ Y. la recoge ~l ~rt. _40 
de la nueva ley. Pero ella (la proh1b1c10n) es más hm1tat1va 
en este caso que con respecto a la obligación de las entidades, 
conforme la regula el art. 39. 

Del texto de ambas disposiciones se desprendería que 
la información referida a un cliente puede solicitarla un juez 
en causa judicial, directamente a las entidades (art. 39, 
inc. a) ; y cuando la información se refiere a las entidades, 
puede solicitarla al B.C. únicamente el juez que entiende en 
un proceso por delitos comunes y en las condiciones del art. 40. 
Ya que para los jueces no penales les está vedado requerir 
información al B.C., tanto cuando la información se refiera a 
los clientes como a las entidades. 

La limitación a "los procesos por delitos comunes" carece 
de justificación cuando en el art. 39 se autoriza a las entidades 
a revelar la información que le suministran sus clientes, a 
cualquier juez en causa judicial. 

6. - Dada la obligación impuesta al B.C. respecto de la 
información que reciba o recoja de las entidades financieras 
en ejercicio de sus funciones ( art. 40), la ley prevé que las 
informaciones que publique el B.C. sobre las entidades sólo 
expresarán los totales de los diferentes rubros, que como má-
ximo podrán contener la discriminación del balance general 
y cuenta de resultados ( art. 40, último párrafo). 

Es decir que sólo con finalidades estadísticas puede el 
B.C. publicar informaciones respecto de las disponibilid~des, 
cartera de depósitos, monto de los préstamos, capital, reservas, 
de las entidades en particular. 



CAPÍTULO X 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

A) CONSIDERACIONES PREVIAS. 

l. - Desde la sanción de la ley 12.156 los bancos han 
estado sujetos a un régimen especial de liquidación, distinto 
del establecido para las sociedades en general. Por la ley 
18.061 este particular régimen se hizo extensivo a todas las 
entidades financieras comprendidas en su regulación (bancos, 
compañías financieras, sociedades de crédito para consumo y 
cajas de crédito). 

2. - La actual legislación sobre la materia se insinúa ya 
en la ley 12.1 5 6, donde por consideraciones de interés general 
el legislador incluye dos principios específicos y modificatorios 
de la legislación general: a) el B.C. podía disponer la liqui-
dación de un banco como sanción cuando la entidad tuviera 
deficiencias de efectivo mínimo y no cumpliera o no presen-
tara un plan de saneamiento que mereciera la aprobación 
del B.C.; y b) en los casos de falencia o cuando se hubiera 
aplicado la sanción antes referida, el B.C. sería el liquidador 
de la entidad. 

El decreto-ley 14.962/46 incorpora dos nuevos princi-
pios: a) que los bancos no pueden ser declarados en quiebra; 
y b) que en caso de que alguien solicitare la quiebra de un 
banco debía darse intervención al B.C. para que éste resolviese 
sobre la liquidación y, en su caso, la tomara a su cargo. 

Aquí ya queda sentado el principio general de que cual-
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quiera que sea la causal que produjera la liquidación de un 
banco ( causales derivadas de la legi lación común o de la ley 
bancaria), el B.O. sería liquidador de la entidad. Considera-
ciones de interés general ( necesidad de defender a los ahorris-
tas; incolumidad del "sistema bancario"; necesidad de un 
procedimiento liquidatorio rápido y eficaz; ser la actividad 
bancaria una actividad técnica que requería un liquidador 
con especiales conocimientos), llevaron al legislador a modi-
ficar la normativa común para consagrar en la materia una 
específica. 

Tambi 'n debe tenerse presente que estaba vigente en ese 
momento el istema de nacionalización y garantía de lo 
depósitos, que e tablecía que lo bancos captaban todo~ los 
<lepó itos para el B.O. actuando como mandatarios de éste 
y que la Nación garantizaba todos los depósitos, de modo 
qu en caso de falencia de un banco el B. O. anticiparía todos 
l d pósitos a los particulares, quedando así como el prin-
cipal acre dor. En tales condicion en verdad no se jus'tifica 
la aplicación de las norma comunes de ]a quiebra, que 
tienden especialmente a defender la par conditio creditorum, 
en irtud de un procedimient judicial con plenas garantía el publicidad· y sí, en cambio interesa ad ptar normas qu 
garanticen un rápido trámite liqtúdatorío. 

F.n 1957 se volvió al sistema de privacidad de los depó-
sitos bancarios; sin embargo, esta legi laci6n se mantuvo y 
se amplió. 

Mantuvo la prohibición de declarar la quiebra de los 
bancos y la calidad de liquidador del B.O. en todos los casos 
ele liquidación. Perfeccionó las normas que hacen procedente 
la 1.iquiclaci6n (por infracciones al sistema bancario) y clis-
tingLÚÓ entre la liquidación judicial y la extrajudicial o admi-
ni trntiva d finiendo las normas aplicables en cada caso. 

Así llcgamo a 1a ley 18.061, que manteniendo todo, 
esto principio mejora su reglamentación, cspecialm nte e n 
n nnas reguladora de la liquidaci6n extrajudicial y la ley 
20. 574, que reincorp ra a e te tópi o el principio de la ga-
rantía de 1 depó itos que había tablecido la I y 20. 520. 
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3. - E tanda en vigencia la ley 18.061 se ancionó la Ley de Concurso, 19.Hl, que contiene un título especial 
(IV) dedicado a la regulación del "concw·so en caso de liqui-
dación administrativa" ( arts. 2 56 a 262). Esta ley hace 
de aparecer de nuestro derecho la institución de la "liquida-
ción sin quiebra' que reglaba el art. 41 de la ley 11.719. 

Esta nue a normativa concursal hacia pensar en la nece-
sidad de adoptar reformas en Ja L.E.F.1, a fin de adaptar su 
texto a esta nuc a. Sin embargo, con poster.io1iclad se san-
cion6 la ley 20.5'74, que mantuvo las normas de la ley 18.061, 
modificando los arts. 47 y 49 ante la necesidad de jncorporar 
las normas de la ley 20. 520, sobre garantía d los depósitos, 
y upl'imió el último párrafo del art. 45, que disponía 
que la apertura del procedimiento de liquidación sin quiebra 
l1acía aplicables ]as clisposiciones de la Ley de Concur os sobre 
calificación de conductas y medidas relativas al fallido en 
los caso de culpa o fraude. Quedó así como un régimen 
excepcional el consagrado por la Ley de Entidades Finan-
ciera , con independencia del procedimiento previsto por la 
Ley de Concur o para Jas liquidaciones aclmin..iJ trativas. 

Esta situación creaba grandes problemas de interpreta-
ción, ya que e ta legislación excepcional se reenviaba a la 
lcgi !ación común sobre quiebra para la aplicación de la 
norma supletoria cuando había desaparecido de ésta el pr -
ceclimiento de liquidación sin q11iebra1 que es 1 que aplicaba 
para la entidades financieras. 

4. - La actual L.E.F. establece tres procedimientos c:le 
liquidación: 

a) liquklaci611 d la entidad por sus autoridad na-
tural ; b) liquidación extrajudicial de la ntidad a cargo 
d l B.O.; y e) liquidación judicial de la entidad a cargo del B.O. 

La ley no regula sobre la di luci6n, sino sobre la liqui-
dación. Prevé tres supuestos ele liquidación: a) liquidación 

1 Cf.: MIGUEL CARLOS ARAYA, Liquidación de entidades financieras, "J.A.", n• 4503, 25 de abril de 1974. 
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como consecuencia de la disolución de la sociedad por aplica-
ción de la ley común; b) liquidación de la entidad como 
consecuencia de la sanción aplicada por el B.C. de "revocación 
de la autorización para funcionar"; y e) liquidación por ' 
hallarse la entidad en estado de cesación de pagos. Podemos 
desde ya adelantar nuestra opinión de que cada uno de los 
procedimientos de liquidación referidos corresponde a cada 
uno de los supuestos de liquidación antes enunciados. 

B) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN POR LOS 
ÓRGANOS NATURALES. 

Los arts. 43 y 44 de la L.E.F. 21. 5'26 regulan este tópico. 
El art. 43 establece que si las autoridades estatutarias de 
alguna entidad deciden su disolución, deberán comunicarlo 
al B.C. para que éste resuelva si se hará cargo del procedi-
miento de liquidaci6n. 

Ello es así, ya que el art. 44 otorga al B.C. la facultad 
de permitir que la liquidación de una entidad financiera 
pueda ser realizada por sus órganos legales o estatutarios 
cuando considere que existen garantías suficientes. De lo 
contrario, el B.C. tomará a su cargo la liquidación. 

Conviene detener e en el análisis de estos articules para 
advertir y comprender correctamente el sistema de liqui~a-
ción que regula la L.E.F. Para ello hay que tener una visión 
total de la normativa de la L.E.F. y una idea de la función 
del sistema financiero, y dentro de éste, de la actuación 
del B.C. 

Por ello es necesario repasar algunos conceptos que ya 
·hemos estudiado en el curso de esta obra y precisarlos con 
claridad para su mejor compren ión. 

l. - El servicio financiero es un servicio público que el 
Estado presta por si o mediante entidades privadas a las 
cuales delega facultades, en atención a consideraciones de 
interés general. La actividad financiera en el mundo con-
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temporáneo es una actividad que satisface necesidades gene-
rales e intereses generales y está reglada por un régimen jurí-
dico especial de derecho público, donde el Estado por inter-
medio de uno de us organismos ( el B.C.) ejerce el control 
y fiscalización de la actividad y el consiguiente poder de 
policía de esa actividad2

• Se trata, pues, de una actividad con 
todas las connotaciones de un servicio público de los llamados 
"propios,, en la doctrina administrativaª. Si a ello agregamos 
que e tas entidades en cuanto recibenimposicioncs del público 
pueden crear dinero, nos encontramos con que se trata de 
una actividad propia del Estado ( art. 67, inc. 1 O, de la Cons-
tituci6n nacional) que éste delega en particulares por razones 
de eficiencia y funcionalidad. 

2. - Por tanto, se trata de una actividad "reglamen-
tada", "fiscalizada" y "penada" por el Estado. En nuestro 
país por intermedio del B.C.R.A. 

3. - El régimen jurídico específico regulatorio es de 
derecho público, que establece normas de "subordinación". 

E tos concepto no deben omitirse al analizar cualquier 
cuestión vinculada a la normativa financiera, y sólo tenién-
dolos presente es posible ap1·chender correctamente esas reglas. 

Hecha esta consideración general y previa, analicemos 
ahora cómo se ha regulado este tópico. 

Atento a los ponderables intereses generales en juego, el 
Estado regula esta materia en forma distinta de la común 
para las demás sociedades o asociaciones. Si la liquidación 
no traerá aparejados conflictos con esos intereses generales, 
porque la entidad a liquidar no tiene problemas económicos 
ni administrativos, porque en su actividad no hay ni hubo 
trasgresiones a ese régimen de derecho público ni menos 
delitos ya que la disolución de la entidad que la coloca en 
estado de liquidación se ha producido por propia decisión 
ele los órganos naturales de la entidad (asamblea de la socie-

2 MrouJU. S. MA.RrnNHOFF, Tratado de derecho administrativo, t. II, ps. 18 
y ss., Ed. Abe1edo-Perrot, Bs.As., 1966. 

3 RAFAEL B!l'..L$A, Derecho aámi'nirtrativo, 5• ed., Depalma, 1955, t. I, p. 477. 

19 • Vlllegae, Banco,, 
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dad) ya sea porque venció el término de duración de la 
sociedad o porque se ha resuelto su disolución anticipada-
mente, entonces el B.C. permitirá que la liquidación -de la 
que debe haber tomado conocimiento por comunicación_ a . 
la cual está obligada la entidad- sea realizada por los propios 
órganos estatutarios de la entidad disuelta. 

Pero si la disolución obedece a que la entidad ha infrin-
aido eli régimen jurídico específico, ha trasgredido sus normas, 
ha cometido irregularidades que afectan las condiciones que 
se tuvieron en cuenta al autorizar su funcionamiento ( art. 15), 
o que afectan su liquidez y solvencia ( art. 34) o ha cometido 
cualquier otra violación de esa normativa específica y es 
sancionada por el B.C. ( art. 41, inc. 6) ; es decir, si la disolu-
ción es la consecuencia de la aplicación de la pena de "revo-
cación de la autorización para funcionar", entonces esa liqui-
dación debe realizarla el B.C., porque de otro modo no 
estaría suficientemente protegido ese interés general a que nos 
hemos referido supra. Y con mayor razón si la liquidación 
es consecuencia del estado de falencia de la entidad, en cuyo 
caso, por estar más gravemente afectados los intereses gene-
rales, se deberá recurrir a un procedimiento público con todas 
las garantías a los intereses lesionados, o sea, al procedimiento 
judicial. 

Por ello estimo equivocada la redacción dada al art. 44 
de la L.E.F. ( art. 38 de la ley anterior), en cuanto pareciera 
admitir que el B.C. puede delegar en los órganos naturales 
la liquidación de una entidad, cualesquiera que fueran las 
causas de la disolución, salvo el caso de falencia. No puede 
ser así. El B.C. no podrá delegar en las autoridades estatu-
tarias de una entidad su liquidación cuando ésta sea la conse-
cuencia de la disolución de ella por haber sido sancionada con 
la pena de "revocación de la autorización para funcionar". 

Porque si una entidad ha merecido la aplicación de la 
máxima pena que puede aplicar e1 B.C., no puede resultar 
acreedora de la confianza para su autoliq uidación. 

Quede en claro, pues, que la facultad de delegar la cali-
dad de liquidador sólo la puede ejercer el B.C. cuando la 

1 
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d. olución de la entidad haya sido producto de una decisión lS , f d . h de sus cuerpos orgánicos y cuando no esten a ecta. os m ay~ 
peligro de lesión a . los intereses generales. Es decir que sera 
s61 el caso excepcional. . . , . . . , 

En todos los demás casos de disolucwn, la liquzdacion 
siempre debe estar a cargo del B.C. 

C) LIQUIDACIÓN EXTRAJUDICIAL A CARGO DEL 
BANCO CENTRAL. 

l. - El art. 45 de la ley 21. 526 establece que el B.C. 
"podrá resolver la liquidación" de una entidad en dos su-
puestos. Antes de analizar esos casos de liquidación obser-
vamos que la norma está mal redactada. El B.C. no resuelve 
sobre la liquidación de una entidad. La liquidación es la 
etapa última de la vida de una sociedad, posterior a haberse 
operado la causa de su "muerte" o disolución. Es el proce-
dimiento por el cual se "liquida" --de allí su nombre-, se 
finiquita, una sociedad enajenando su activo y pa~ando su 
pasivo. La liquidación es un procedimiento, un trámite o una 
serie de procedimientos4 y de trámites por el cual se prepara 
la masa divisible entre los socios que extingue definitiva-
mente la vida de un ente colectivo. Eso no puede ser "resuelto'' 
por nadie, ni por el B.C. ni por la entidad, ni por otra auto-
ridad. Y luego veremos que en todos los supuestos del art. 45 
el B.C. no resuelve la liquidación, 3ino que lo que sí puede 
resolver es que toma a su cargo la liquidación, como liqui-
dador. Pero esto no hacía falta decirlo aquí en el art. 45, 
porque ya está dicho en el art. 44. . 

La ley regula esta presunta facultad del B.C. co.mo s1 
fuera ejercicio del poder sancionatorio de éste. Es decll' que 
la liquidación sería una sanción más que podría aplicar el B.C. 
Y que la adopta por razones de interés públicd;. No es así. 

1 Cf. : STOLFI y GARRIGUEs, citados por CÁMARA e n Diro luc ión y liqu ida ción 
rle sociedades mercantiles, p . 378, n° 179. 

ó JUAN A. LEN A PAz, La liquidación de entidadrs financieras romprendirfas 
en el régimen de la ley 18.061, "J.A." , D octrina, 1971 , p. 733. 
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Veamos cada uno de esos supuestos previstos en el art. 45: 
a) En los casos de disolución previstos en el Código de 

Comercio o en las leyes que fijan su existencia como persona 
jurídica: aquí se da por sentado que se ha producido la 
disolución de la entidad. Luego la liquidación sobreviene , 
como su consecuencia natural y no dependerá de ma.nera 
alguna de que lo resuelva o no el B.C. Lo que sí puede 
resolver el B.C. es si en ese caso actuará como liquidador o no. 
Es lo que analizamos en el punto precedente ( art. 44). 

b) En los casos previstos en los arts. 1 5, 3 4 y 41, inc. 6, 
de la L.E.F.: se trata ele los tres casos en que el B.C. aplica 
a las entidades la sanción de "revocación de la autorización 
para funcionae', y que segú11 vimos en el capítulo respectivo, 
tal sa.nción implica la disolución de la entidad por pérdida 
de su objeto, es decir, por aplicación de. lo dispuesto en el 
art. 422, i.nc. 1, del C. ele Comercio, y art. 94, inc. 4, ele la 
ley 19.HO ("cuando no puede Henar el fin para la que fue 
constituída'': art. 1772 del C. Civil). Es decir que si el B.C. 
aplica esa sanción, la sociedad an6nima ,o cooperativa o 
asociaci6n o persona de derecho público, constitllÍda para 
ejercer la actividad financiera, ya ne podrá cumplir su objeto, 
por lo que producida esa causa está en estado de disolución, 
ya que se ha producido lo que Cámaraª define como uel acto 
jurídico que previa la verificación de alguna de las causales 
previstas en la ley o en los estatutos abre el proceso liquida-
torio conducente a la extinción de la sociedad como contrato 
y como persona jurídica". Producido el acaecimiento del 
hecho extintivo, la sociedad entra en liquidación, y eso va a 
ser así aunque el B.C. resolviera lo contr-ario. De modo que 
el B.C. no puede resolver sobre la "liquidación" de una 
entidad. 

Lo que el B.C. puede hacer es verificar que en una entidad 
se ha producido uno de los hechos que traen aparejada su 
disolución y, en conse:-cucncia, declarar que esa entidad está 
en liquidación. 

11 C..í.uATlA, ob. cit., p. 206, n9 97. 
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tsa sí tiene que ser una facultad dd B.C., ya que comple-
t · stis facultades de control y fiscalización y de ejercicio mena. . . h ] d 1 ocler de policía hnanc1ero, en suma. Porque ay causa es 

de ~·solución objetivas, fácilmente comprobables. Como el 
e ·

1
miento del plazo por el cual la sociedad fue constituída. venc1 • •, · · · d 

P ha.y otras que dependen de la aprec1ac1on y JUlClO e ero . , f 1 . . · la J·uzga variando tamb1en con arme a entena o 
qmen ' · · d "ó d 1 posición jurídica de cada uno o d1stmta pon erac1 n e os 
1 entos a considerar. Tal era el caso del art. 369 del C. de 

~~:crcio en la legislación anterior, hoy el del art. 94, inc. 5', 
de la ley 19. HO (pérdida de capital social). 

tste puede ser el caso más controvertible, y lo ha sido 
en el pasado inmediato. 

En los demás casos de aplicación de la ley común le 
bastará con verificar el cumplimiento de de las caus~lcs 
previstas en la ley o en los estatutos ( dec1s10n de l~s socios; 
expiración del término; por reducción a uno del nu~e~o de 
socios o por sanción firme del retiro de oferta publica ,º 
de cotizaci6n de sus acciones: art. 94, ley 19550). Los demas 
casos que cita esa norma no pueden_ producirse_: cas~ del 
inc. 3, porque el B.C. no podría a~tonzar el ~1c10?am1ento 
de una entidad que haya snbordmado su existencia a una 
condici6n, por la falta de seguridad que ello implica. El 
~ne. 4 s6lo en cuanto a la imposibilidad sobreviniente para 
lograr el ob.ieto: y tal situación sólo p~ed~ darse en u?a 
entidad financiera por deficiencias en -;u hqmdcz o solvencia, 
que hacen aplicable el art. 34 de la ley. El inc. ya lo vimos. 
El inc. 6 es el caso de la liquidación judicial. El inc. 7 trata 
de la fusi6n con otra entidad. Tal sitnaci6n debe ser previa-
mente autorizada por el B.C. ( art. 7). La fusi6n puede ser 
la que se produce por la absorción de una entidad por otra, 
en cuyo caso no hay liquidación de la absorbida o cuando 
dos o más· entidades crean una nueva entidad y dt'$aparecen, 
caso donde tampoco hay liquidación de las entidades que 
<lesa parecen ( art. 82, ley 19. HO). 

Pnede ocurrir, y ha ocunido, que verificada una ,de esas 
causales que produce la disoluci6n de la sociedad, sus organos 
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natural no resuelven ]a di olución o declaran la causal que 
la produc ministerio lcgis (vencimiento del término, pérdida 
del capital) . 

Es entonces qu el .B.C. debiera <' lar facultado f1X/Jresa- · 
mente a declarar la disoluci6n el la cn!idad y r lv r lueo-o e) 
si toma a su cargo la liqt1idación de Ua. 

P r ah ra carece d facultad para I dir obr<" 
uencia. en ca o d pr d11cir e esta ituación 

. acudir a la el judicial. bien r olvcr la 
"r ,·oca ión el la au nriza ióu para funcionar I con lo que rr du irá la ni olución d la entidad. 

Queda claro, pues, que en ningún caso el B.C. p!lcclc 
resolver la "liquidación" de una entidad como sanción. Lo 
m1c ocnrrc es que el B.C., en los casos de los arts. 1 "i, 34 v 
41. inc. 6, de la L.E.F .. resuelve la "revocación de la autori-
zación P<'lrn fnnc1onar" a la entidad y produce. comn Jo 11f'mns 
sr-fialaclo. c;11 rfüolución. como consecuencia. 

Operada fa disolución ckbe proser:nir. ncces~ric1.mrntc. 
h ctana Jioniclatoria. 

De mocfo CllJC d art. 46. eme ntonra el n_'cnr.~n ck ancl?ción 
r.nntr::i la re<:olnción 011c clisnnne l::t "liouiclación". rc<:nlta 
iiwxnlicahk. Vcamo<:: si se ha nrnd11cino ~ma dr la~ ramales 
ckl inc. rr, drl art. 4';, la Jirmiclación es nrncluctn natur;:il v 
1fi0:icn n~ h rlisnlnriñn va opf'l'acla. Si sc tr;:ita del inc. b rkl 
art. 45' . la Ji<rnidación se opera como consr:-c11encir1 de la 
.s;-inción ele rr,wicación de la autorización. Y <>n rstc c;:iso va 
la cntirh1rl tirnr nue b-1-bl'r interpuesto d recurso respectivo 
(art. 42. L.E.F.). 

¿ Cuándo se dará mtonces el supuesto del art. 46? En-
tiendo qvc sólo en el caso ele que la disolución sea negada 
por la enticfacL es decir. en los casos del inc. a, art. 4"i, cu~ndo 
los órganos natur2.lcs de la entidad no han dcclara<lo la clisn-
1uci6n. No puede dar. e otro upL1e to. Porque s.i los 6rgann 
natural s res }vieron la di oluci6n, - 16,f en que la etapa 
siguiente ea la liquidación y lo qne í podría cliscu ir la 
entidad s11 d r cho a realizarla p r t 6r an estatutario , 
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pero como eso está establecido como una facultad del B.C., 
tal resolución es irrecurrible. 

El caso del inc. b no puede darse, ya que la revocación 
previa aplicada como sanción, _es la medida que la_ entidad 
debe recurrir ( art. 42), pues s1 la acata y queda fume, no 
podrá apelar de su lógica consecuencia, que es la liquidación 

onsigui t . 
D otra forma, la entidad dispondría de dos recursos 

0 de dos oportunidades para plantear el recurso de apelación: 
un primer momento cuando se la sanciona con l~ revoc~ció~ 
de la autorización y un segundo cuando se decide la hqm-
dación, o mejor dicho cuando se decida iniciar el proceso 
liquirlatorin por el B.C. 

Lo ciue snele evitar esta anómala situación es que el B.C. 
en la misma resol11ción que revoca la autorización para fun-
cionar a una entidad financiera, dispone su liquidación. Lo 
nnc no se ha advertido es que esta segunda medida es sólo 
1 ·n::1. consecuencia necesaria de aquélla. 

' 
2. - El art. 46 ·establece que la resolución que disponga 

la liquidación será apelable por ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo 
de la Capital Federal, al solo efecto devolutivo. Esto es, que 
la intemo ición del recurso no suspende la ejecutoriedad de la 
resol11ción. El recurso debe interponerse y fundarse ante 
el B.C. dentro de los quince días hábiles de notificada la 
resolución. 

Interpuesto y fondado el recurso, el B.C. debe elev:ir las 
actuaciones a la Cámara dentro de los quince días hábiles 
siguientes. 

' Mientras se sustancie el recurso, el B.C. asumirá la inter-
vención ele la entidad sustituyendo a las autoridades estatu-
tarias de ella. En tal condición, el B.C. tendrá los mismos 
el r ch .: y íacultade! ( tarn bién es ob io . su ?,bligacio_ncs) 
e tándole prohibido realizar actos de ena1enac1on d bien 
. alvo qu circunstan ia p ciales, debidamente fundadas, lo 
requieran. 
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Se trata de la mi roa situación prevista en el art. 42, 
cuando el B.C. aplica a la entidad la sanción que establece el 
inc. 6 del art. 41, de ccrevocación de la autorización para 
funcionar", y todo ello como consecuencia de no haberse 
advertido que no existe la sanción de "liquidación,, de la 
entidad, sino que ésta es consecuencia inevitable de la sanción 
de revocación, como lo expresamos anteriormente. 

Estas normas ( arts. 46 y 42) son similares a las de la 
ley 18.061. 

La nueva ley 21. 526 ha incorporado una disposición en 
su art. 47 que importa equiparar la resolución de <<liquida-
ción" con el auto de quiebra judicial con efectos limitados en 
el tiempo (arts. 129 y 130, ley 19551) y concuerda con la 
norma del art 5'1, ley 21. 526. 

En efecto, dispone el art. 47 que desde la resolución del 
B.C. por la cual resuelve la liquidación de una entidad o 
cuando Ja asuma, en los casos del a1t. 43, ningún acreedor, 
por ca a o título anterior a dicha resolución, podrá iniciar o 
proseguir actos de ejecución forzada sobre lo bienes de Ja 
entidad, sal\ o los casos de ejecuciones hipotecarias o pren-
darias; probibici6n limitada en el tiempo a ciento ochenta 
días corridos desde que se dicta dicha resolución. Durante 
ese plazo de 180 días el B.C. comenzará las operaciones de 
liqui.daci6n y las someterá trimestralmente a conocimiento 
de los interesados. 

Esta disposición es una innovación de la ley y, como Jo 
expresa la expo ición de motivos, recoge la experiencia del 
B.C. en la materia "y tiende a evitar en lo sucesivo dificul-
tades de aplicaci6n '. 

La liquidación extrajudicial, en cuanto a su procedi-
miento se regula en el art. 48, que es similar al art. 41 de 
la ley 18.061. Como se señaló en la exposición de motivos 
de esta última ley, dicha norma tiende a abreviar plazos, 
suprimir trámites y disminuír gastos y la intervención del 
juez se funda en ccrazon de equilibrio de poderes y de 
T peto a garantías individuales". 

En ejercicio de la función de liquidador, el B.C. podrá 
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solicitar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza 
pública para el cumplimiento de su resolución. 

El B.C. aplicará las normas sobre liquidación de socie-
dades de la legislación específica (leyes 19. 5 50 -para socie-
dades anónimas- y 20.337 -para cooperativas--) y com-
plementarias, con las modificaciones establecida en los eis 
incisos del art. 48 que tienden a cumplir las finalidades antes 
referidas. 

Dentro de los noventa días desde la toma de posesión 
ele la entidad, el B.C. debe confeccionar el inventario de los 
bienes aciales ( inc. a) . Señalo la expresión "toma de pose-
sión de la entidad" como incorrecto desde el punto de vista 
juríclic ya que el B.C. no toma "posesión" de nada, lo que 
hace es ejercer la función de liquidador. Lo correcto hubiera 
sido decir "contado a partir de la resolución que dispone 
la liquidación o bien <<desde que el B.C. comience a ejer-
cer ]a función de liquidador". 

El B.C. realizará informes trimestrales sobre el estado de 
la liquidación, los que estarán a clisp s.ición de los interesados 
en la sede de la entidad en liquidación ( inc. b) . 

Una vez concluídas las operaciones, el B.C. se presentará 
ante el juez competente acompañando el balance final con 
una memoria explicativa de sus resultados y con un proyecto 
de distribución de fondos. El inc. e del art. 48 agrega innece-
ariamente que previamente deducirá los monto necesarios 

para cancelar las deudas que no hubieran podido ser pagadas. 
Dicha aclaración es superflua, ya que la liqcidaci6n 

presupone el pago de todas las deudas, y si, por cualquier 
razón, al terminarse las operaciones quedan algunas sin can--
celar deben reservarse lo fondos necesarios. 

De esta presentación que hace el B.C. ante el juez com-
petente (juez de comercio del domicilio de la entidad) se 
dará cuenta por edictos que se publicarán durante tres díai; 
en el bo]etfn oficial de publicaciones legales del lugar de la 
sede social de la entidad y en otro diario del lugar. 

Los s cios de la entidad en liquidación y u acreedores 
lcnclráu treinta días hábile posteriores a la última publica-
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Cion para ejercer el derecho de impugnar el balance final y 
el proyecto de distribución de fondos. La ley habla de "acree-
dores reconocidos", pero es indudable que no podrá privarse 
de ese derecho al acreedor que hubiese sido omitido en el · 
proyecto de distribución del B.C. y que acreditase tal carácter 
al efectuar la impugnación. De otra forma la intervención 
.i lldicial carecería de entido y se violaría el principio de 
igualdad al ot rgar 1 mism derecho a otro. acreedores que 
objetarán ólo diferencias en el monto de sus créditos. 

La resolución que dicte el _juez competente producirá 
efectos para todos los interesados. 

Terminado el plazo señalado anteriormente sin que se 
presenten impugnaciones o resueltas éstas, el balance y pro-
yecto de distribución se tendrán por aprobados con las modi-
ficaciones que resulten de las resoluciones judiciales y se pro-
cederá a la distribución. 

Pagados los créditos y reservados los fondos de los acree-
d r qu no e presenten a cobrarl s el _iuez declarará 
finalizada Ja liquidación. Esta re olución se publicará tam-
bj n por un dfa. 

Los acreedores sólo podrán accionar contra la entidad 
en tanto no haya sido publicada la resolución _judicial que da 
por terminada la liquidación. El inc. e dice: "en tanto no 
haya . ido pronunciada la declaración . . . ", p ro debe 1ten-
der e qnc e puede jercer la acción ha ta la pu lica i6n que 
exige el primer párrafo d ese inciso ant la expresión: ce , n 
lo ucesivo no p drá ntablar e acción alguna . . . ' col acla 
el spué. de clisroner J obli~atori .dad de la p11blicación. 
Dicho error tiene . u origen en la legislación anterior ( art. 41 , 
inc. e ley 18.061) . 

La acción podrá ejercerse hasta la concurrencia de los 
bienes no realizados, fondos no distribuídos o importes no 
depositados. 

La norma legal deja a salvo las acciones que pudi ran 
ejercer los acreedores contra los socios de la entidad en liqui-
dación, en forma individual. Resulta evidente la inexplica-
bilidacl de esta disposición siendo las entidades financieras 
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sociedades anónimas o cooperativas donde los socios limitan 
su responsabilidad al monto ele sus aportes. 

Terminada la liquidación, los importes no reclamados 
por sus titulares serán depositados a nombre de la liquidación 
y del _juez interviniente por el término de diez años, contados 
desde la publicación de la resolución que tiene por finalizada 
la liquidación . 

Ello en virtud de que ése sería el plazo máximo de pres-
cripción del derecho de los acreedores a cobrar sus créditos 
( art. 4023 del C. Civil y 846 del C. de Comercio). 

D) LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

l. - Los arts. 49, 5'0 y 5'l de la ley 21. 5'26 reguhm la 
Iiqniclación judicial de las entidades financieras. Es de señalar 
que estas normas introducen importantes modificaciones a Ja 
reglamentación anterior ( arts. 42, 43 y 44 de la ley 18.061). 

Siguiendo el criterio de la Ley de Concursos, 19 .5' 5'1, 
ha rliminaclo Ja denominación dr ccliqu.idaci6n in qui bra,, 
qu nn ig11aban la ley anterior ( desde el clecretl)-]ev 
14.962/ 46 }' qu había sido ñalada como incorrecta por 
1a doctrina1 una ,·cz i;ancionada la ley 19.551, que eliminó 
d su r gu lación e. pr cedimi nto concursal. 

Si bien el art. 314 de la 1 19.5'5'1 previcnd e a sitna-
ión, tabl cía en su párrafo final qne "cuando en otras le es 

cli,:;p()n la Hqnidación in quiebra, se aplican l ar . . 2'6 
a 262", s el cir, los del título IV obr ccconcm o en ca o 
de liquidación administrativa". 

Preci amente la anterior r dacción del art. 42 de la ley 
18.061 enfatizaba en el sentido d que "las entidad no 
podrán . cr declaradas en qui bra". Y el art. 43 señalaba 
que en caso de falencia, el juez interviniente debía declarar, 

1 JoA:· CARt.o MALAOAJUUGA. ObstJri•ociones 1m torno al rlgimen dt1 disolu-
ci6n }' Tiq1tidaci6n dt entidades fin11nci~ru. en "Rev. del D l'CCho Comen;-i:il 
Y de la Obligaoiones". L970. p. 601 ¡ y JuAN LENA PAz, La Ley d, Concursos y 
la liq11idación judicial dtJ entidades financieras, "J. ", nº 4563, 30/7/1974. 
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a pedido del B.C., "abierto el procedimiento de liquidación 
sin quiebra". 

Las nuevas normas en materia de concursos de la ley 
19.551 creaban el problema de armonizar su aplicación con 
las específicas de la Ley de Entidades Financieras, máxime 
cuando consagraban expresamente la supremacía de las nor-
mas especiales ( art. 2 5 6, ley 19. 5 51 ) . 

Así es como la doctrina intentó varias interpretaciones 
tendientes a lograr una armonización de ambos textos. 

Concordábamos con FassiR en que el B.C. debía solicitar 
la apertura del procedimiento de liquidación sin quiebra. 

Araya9 sostenía que el B.C. solicitaba en tal caso la liqui-
dación judicial. 

Lena Paz10 sostenía que correspondía lisa y llanamente la 
declaración de quiebra de la entidad, porque las normas de 
los arts. 42 y 43 de la L.E.F. habían quedado derogados 
por la ley 19.551, art. 256, ya que éste era el único procedi-
miento de ejecución colectiva previsto en la legislación na-
cional. 

Esta ligera referencia ilustra sobre las dificultades creadas 
por reglas que se contradecían abiertamente. 

2. - De allí que la ley 21. 5'26, armonizando las normas 
de la Ley de Entidades Financieras con las de la Ley de 
Concursos, modifica las anteriores y consagra expresamente 
que en caso de falencia de una entidad, el B.C. pedirá la 
declaración de quiebra de ella, la cual se regirá por las dispo-
siciones de la Ley de Concursos con las modificaciones de 
la ley 21. 526. 

Ahora la discusión doctrinal ha quedado superada y las 
nuevas normas de la L.E.F. armonizan con las de la Ley de 
Concursos. 

Lo que la L.E.F. impide es que la entidad pueda pedir 

8 Liquidación sin quiebra de las entidades financieras, en "Rev. del Derecho 
Comercial y de las Obligaciones", 1973, ps. 667 y ss. 

9 MIGUEL CARLOS ARAYA, Liquidación de entidades financieras, "J.A.", Doc-
trina, 1974, p. 688. 

10 LENA PAZ, artículo citado. 
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quiebra o que pueda ser pedida por un tercero 
· nicamente el B.C. puede solicitarla al juez com-

su propia 
( art. 49). 
petente. 

También la ley prohíbe, expresamente, que la entidad 
pueda solicitar la formación de concurso preventivo ( art. 49). 

3. -Ni la L.E.F. (t.o. decreto 1695/74) ni tampoco la 
ley 18.061 contenían una norma como la del art. 49, ley 21. 5'26, 
que prohíbe expresamente a las entidades solicitar la forma-
ción de concurso preventivo y pedir su propia quiebrn. 

La Ley de Concursos, en su art. 259, contempla la posi-
bilidad de que la entidad pueda solicitar el concurso preven-
tivo con el acuerdo previo del órgano de control. 

El pedido de concurso preventivo implica un reconoci-
miento de hallarse en estado de cesación ele pagos, es decir, 
de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones 
contraídas. En tal caso, el B.C. en virtud de la información 
que recibe de las entidades y en ejercicio del poder de policía 
financiero, detecta ese estado (arts. 36 y 27) y adopta las 
medidas que prevén los arts. 34 y 40, pudiendo llegar a 
aplicar la máxima sanción, esto es, la "revocación de la auto-
rización para funcionar" ( art. 41, inc. 6), con lo que pro-
vocará la disolución y consiguiente proceso liquidatorio de la 
entidad (arts. 45', b, 46, 47 y 48 de la liquidación extra-
judicial, o bien art. 50 de la liquidación judicial). Por lo que 
se hace innecesaria esta institución para las entidades finan-
cieras11. 

4. - Si un acreedor pide la quiebra de una entidad 
financiera del sistema institucionafüado, el juez interviniente 
debe rechazar de oficio tal petición y debe comunicarlo al 
B.C. confiriéndole participación ( art. 49, segundo párrafo). 

Debe tratarse de una entidad de las autorizadas para 
funcionar por el B.G.R.A. Si el juez tuviera dudas de dicha 
circunstancia debe solicitar informe al B.C. previo a resolver. 

La intervención necesaria del B.C. le posibilitará -si no 
11 Ver mi artículo Liquidaci6n . .. , y fallo de la Cám. N ac. en lo Comercial 

de la Cap. Fed., Sala C, en "E.D.", t. 32, p . 478. 
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ha tenido oportunidad antes- tomar conocimiento de la 
situación de falencia en que se halla una entidad, y entonces 
es de su resorte que disponga o no la liquidación de ella 
( art. 49, in fine). 

En realidad como vimo supra, l B.C. resolv rá pr via-
meu e la 're ocación de la autoriza ión para funcionar ' de 
la entidad, conforme lo prevé el art. 41 inc. 6, como e ns -

uencia su liquidación. 

5. - Si al tiempo de producirse la disolución de una 
entidad (por determinación de sus propios órganos -art. 43-
o amo consecuencia de haberse producido una cau al extin-
ii a -art. 45' inc. a-, porque breYenga como e nsecuen-
cia ele la anción de revocación de la autorízación.-art. 45, 
inc. b~), ésta se hallara en tado de falencia, el .B.C. pedirá 
al juez competente que declare la quiebra de ella ( art. 50 
pl'imer párrafo) . 

La norma legal citada dice, reiterando la terminología 
que he objetado, "al tiempo de disponerse la liquidación . .. 
o de asumida". 

La regla legal no es clara respecto de si se trata de una 
obligación de una facultad del B. . 1a de pedir la quiebra 
per deb interpretar e que e trata d una blig ción del B.C. 
Tal int rpretación contempla mejor la pr tección de lo 
int r e general sen juego y justifica la clistinción que efectúa 
la l y entr liquidación extraj tcliciaL y liqtddaci6n judicial. 

iempre que en una entidad e den los pre upue to para 
que la quiebra sea procedente el B.O. deberá pre entar e 
ante el juez comp tente olicitand > la declaración d quiebra 
de la empre a. 

La quiebra se regirá por las clisposiciones de la Ley de 
Concursos ( 19 .5 51), con las modificaciones que prevé la 
L.E.F. ( art. 50). 

Las funciones de síndico serán desemp ñada por el B.C. 
(inc. a, art. 50). La norma añade ]as fUJ1ci n ele inventa-
riador y liquidador, que en nuestra Ley de Concursos desem-
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peña el síndico. Esas funciones no devengarán honorarios en 
favor del B.C. 

El inc. b del art. 50 incorpora una nueva disposición 
según la cual la fecha de cesación de pagos será la de la 
resolución del B.C. que dispone solicitar la quiebra. Con ello 
se quieren evitar incidentes sobre la fijación de dicha fecha, 
facilitando así el proceso liquidatorio. 

Durante la liquidación sin necesidad de autorización del 
juez de la quiebra, el B.C. puede realizar una serie de actos 
tendientes a acelerar las operaciones. En tales condiciones 
podrá contratar el personal necesario, invertir transitoriamente 
los fondos, formalizar arreglos con los deudores de la entidad, 
aplicar los fondos de la quiebra al reintegro de los gastos que 
hubiere realizado como consecuencia del desempeño de sus 
funciones de síndico y de los importes que hubiera asignado 
a la entidad o que hubiera adelantado para la devolución de 
los depósitos; esto último en concordancia con lo dispuesto 
en el art. 5 4 de la ley 21. 526. 

La presentación judicial del B.C. pidiendo la quiebra de 
una entidad paraliza las ejecuciones en trámite sobre sus bienes 
e impedirá la iniciación de nuevos actos ele ejecución forzada, 
con excepción de los que tuvieran por objeto el cobro de 
créditos hipotecarios y prendarios ( art. 51). 

Esta disposición resulta innecesaria ante la remisión que 
efectúa el art. 50, primer párrafo, a las prescripciones de la 
Ley ele Concursos y ante la existencia de una norma similar 
en esta ley (arts. 129 y 130). 

E) DISPOSICIONES cm.nJN~S A TODOS LOS CASOS DE 
LIQUIDACIÓN. 

l. - En ejercicio de ]as funciones de liquidador, ya sea 
la liquidación judicial o extrajudicial, el B.C. podrá promover 
las acciones civiles y penales contra las personas responsabl 
de ln a to e ntemplado en l ar . 301 d I C. PenaJ. P ra 
ello la ley otorga al B.C. la pcrsone1ía suficiente ( art. 52). 
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El B.C. podrá asumir el rol de parte querellante en esas causas y en las que se instruyan por quiebra culpable 0 fraudulenta. 
El art. 301 del C. Penal, primer párrafo (ley 21.338), sanciona a los directores, gerentes, administradores y liquida-

dores de sociedades anónimas, cooperativas u otra persona colectiva, que a sabiendas prestaren su concurso o consenti-
miento a actos contrarios a la ley o a los estatutos y de los cuales pueda derivarse algún perjuicio. 

Esta redacción actual reitera el texto de la ley 17.567. En su texto original el art. 301 del C. Penal sancionaba esas conductas cuando "a consecuencia de los cuales la persona jurídica o la asociación quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos o en la necesidad de ser disuelta". 
Es decir que la sanción se aplicaba ante un grave per-juicio a la entidad que la lle ara al estado de falencia o a la imposibilidad de cumplir su obj to. En cambio, ahora será punible esa conducta cualquiera que sea el perjuicio que produzca a la entidad y aun si no lo produjese, siendo sufi-

ciente el peligro potencial. 
Ante la excesiva latitud de esa norma, el B.O. debe en todos los casos de liquidación practicar el sumario del art. 41, ley 21. 5'26, y conforme a sus conclusiones, ejercer las acciones civiles y penales a que hace referencia el citado art. 5'2. 
2. - El B.C. sólo puede ej rcer las funciones de síndico-liquidador por intermedio de sus funcionarios ( art. S'3). Es decir que no podrá delegar dichas funciones en profesionales que no pertenezcan a dicha institución. 
Las certificaciones de los saldos deudores en cuenta corriente que realizan los gerentes y contadores, en forma conjunta, de las entidades financieras (bancos y cajas de crédito, conforme lo dispone el art. 24, apartado B, L.E.F., t.o. decreto 1695 /74, subsistente respecto de las cajas, con-forme art. 59, ley 21.5'26) y que traen aparejada la condición de título ejecutivo podrán realizarlas cualquiera de los fun-

cionarios designados por el B.C. para que lo representen en las liquidaciones extrajudicial s o judiciales a su cargo. 
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El art. 5' 5' de la nueva ley reproduce así el art. 48 de la ley 18.061, previendo el caso del art. 793 del C. de Comercio, modificado por decreto-ley 15'. 3 5'4 / 46. 
3. - El B.C. tiene privilegio sobre todos los acreedores, 

cualquiera que sea su carácter, de las entidades en liquidación, por los gastos que l'ealice en ejercicio de sus funciones de síndico y liquidador. Dicho privilegio sobre los gastos ya estaba consagrado en la ley 18.061. La ley 20.574, que modi-ficó aquélla y adaptó el régimen legal de las entidades al sistema de nacionalización y garantía de los depósitos, incluyó en igual carácter "los fondos que hubiera asignado ( el B.C.) a través de adelantos en cuenta o redescuentas de acuerdo con el art. 23". Quedaban amparados en el privilegio todos los fondo que el B.C. facilitaba a sus mandatarios. La ley 20. 574 agregó también la frase "o por cualquier otro con-cepto' con lo que quedaban amparados todos los créditos 
de que pudiera ser titular el B.C. 

El art. 5'4 incluye en el privilegio a "los fondos que 
hubiera asignado a través de redescuentas o por cualquier otro 
concepto". 

En el régimen de garantía de los depósitos (leyes 20. 5'20 y 20.5'74), producida la liquidación de una entidad, el B.C. adelantaba los fondos necesarios para reintegrar a terceros cu-
biertos por esa garantía, los depósitos u otras formas de dineros del público captados por la entidad, cualquiera que fuese su naturaleza o denominación, sin limitación alguna en cuanto a monto o titularidad. Y ello era así, ya que las entidades actuaban como mandatarias del B.C. y recibían esos fondos por cuenta y orden de aquella institución ( art. 16, L.E.F., 
t.o. decreto 1695' /74, y arts. 1 y 2, ley 20.520). 

Como la ley actual mantiene esa garantía en las condi-ciones y con las características que analizaremos en el capítulo siguiente, el art. 5'4 incluye en el privilegio otorgado al B.C. los fondos que adelante a las entidades en virtud de la referida garantía. 
El art. 25'6 de la ley 19.55'1 establece que corresponde 

20 · Yillegae, Bancos, 
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la aplicación de la legislación específica en los casos de liqui-
dación administrativa, "incluso en cuanto a los efectos de las 
relaciones preexistentes y privilegios creados especialmente 
por ellas" (las normas específicas) . 

De allí que corresponda aplicar en primer término las 
reg]as de la L.E.F., aun las que regulan sobre los privilegios. 

Los privilegios en los concursos se rigen por la di po i-
ciones de los arts. 263 a 274 de la ley 19.55'1. El art. 263 
establ~ce que "los privilegios en materia de e ncursos se rigen 
exclusivamente por esta ley", lo que excluye la aplicación de 
las normas del C. Civil, arts. 3789 y siguientes. Si las regla 
de la ley 21. 526 pr valecen s bre las de la ley 19. n 1 en 
materia de privilegios, según el art. 256 citado, debe concluírse 
que el art. 54, ley 21. 526, comagra en favor del B.C.R.A. 
un privilegio que se antepone al de los acreedores del concurs 
( art. 264, ley 19. 5 51 ) y a los acreedores con privilegio e p cial 
(art. 26S') y general (art. 270) del deudor. 

Como lo señalamos1lJ al comentar las normas de ]a ley 
l~.061, s trata de una preferencia creada p r la ley en aten-
c16n a la naturaleza de " ervicio público' de la actividad 
bancaria. 

12 En igual sentido: M. A. BoNFANTI y J. A. GARRONE, Concursos y quiebras 
n9 4 71 bis, p. 792. ' 

lS Mi artículo Liquidación sin quiebra ..• , "Rev. del Der. Com. y de las 
Obligaciones", 1973, p. 681. 

CAPÍTULO XI 

GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 

A) ANTECEDENTES. 

l. - El decreto-ley 11.554/46 estableció por primera vez 
en el país el sistema de "nacionalización y garantía de los 
depósitos", el cual funcionó, como hemos visto en otra parte 
de este trabajo, en forma similar al que estableció en el año 
1973 la ley 20.520. Esto es, que los bancos (antes) y las 
entidades financieras del sistema institucionalizado ( en 1973) 
recibían los depósitos del público por cuenta y orden del 
B.C.R.A., actuando como mandatarios de esta institución 
rectora 1. 

Este sistema que disponía que "los depósitos de terceros 
realizados en las entidades mencionadas (bancos comerciales, 
de inversión, de desarrollo, hipotecarios, compañías financie-
ras, sociedades de crédito para consumo, cajas de crédito y 
de ahorro), sea cual fuese su naturaleza o denominación:') 
y "cualquier otra forma de captación de fondos del público, 
con prescindencia de la denominación que se asigne al instru-
mento por medio del cual aquélla se exteriorice", se tomaban 
por cuenta y orden del B.C.R.A. ( art. 2, ley 20.520), implicaba 
la garantía de la Nación de todos esos fondos que el público 
depositaba en las entidades. Ya que si esos fondos eran recibi-
dos por cuenta y orden del B.C.R.A., y éste es un organismo 

1 La primera Ley de Bancos, nº 12.156, art. 9, confirió un privilegio especial 
para los depósitos de ahorro hasta $ 5.000 m/ n. 
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aura:quico de!ª Nación (art. ~', ley 20.5'39), es lógico que la 
, Nación garantizara la devoluc10n de esos fondos al público 
(art. 10, ley 20.5'20). 

Pero cuando los depósitos y otros fondos del público son 
captados por las entidades por su propia cuenta es indudable 
que la Nación no puede garantizar esa devoluci6n. 

2. - Cuando se sancionó la reforma de 1956/1957 el 
d~creto-ley 13.127 /57 debió regular sobre este tópico de m~do 
diverso,. ya que en su art. 5 dispuso que todos los depósitos 
que reciban los bancos a partir del 1 de diciembre de 1957 
lo serán exclusivamente por su propia cuenta. 

En virtud de consideraciones de interés general y a fin 
de otorgar mayor seguridad al ahorrista y fortalecer el sistema 
bancario, el decreto-ley 13.127 /57, en su art. 11 estableció 
un régim~n de garantía parcial, limitado a los ban~os particu-
lares y mixtos, y en caso de liquidación el B.C. adelantaba los 
f?ndos necesarios para la devolución de los depósitos a sus 
t1tular~s. El art.} del ci~ado decreto-ley definió a los depósitos 
bancarios ~orno_, las oblzgacion~s de los bancos que de acuerdo 
con la legzslaczon general revistan ese carácter". A su vez, 
el B.C. podía determinar otras obligaciones no comprendidas 
en el c?ncepto anterior, que a los efectos de la Ley de Bancos 
se consideraban depósitos bancarios. 

Los adela~tos que e!ectuaba el B.C .. estaban respaldados 
por la afectac1on de activos y otras garantías a otorgar por 
los bancos a satisfacción del B.C. 

3. - La ley 18.061 limitó a los bancos comerciales nacio-
nales, -. particulares o ~~tos- esa garantía y protegió con 
ella umcamente los depositas en moneda nacional ( art. 49) . 
. C_abe ~eco:da~ que_por esta ley se incorporaron al régimen 

fmanciero mstituc10nahzado otras entidades como las com-
pañía~ ~inancieras, s?ciedades de crédito parl consumo y cajas 
de cred1to. Como vimos, la garantía se limitaba a los bancos 
comerciales y no cubría los depósitos en las demás entidades. 
Es por ello q~,e en febrer~ de 1971 se sancionó la ley 18.939, 
que creaba el Fondo Nacional de Garantía del Depósito", que 
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cría administrado por el B.C. y que . tenía por finalidad 
~'atendei:. en caso de liquidación de una entidad financiera 
regida por la ley 18.061, la devolución a sus titulares de 
depósitos constituidos en pesos y el cumplimiento de otra 
obligaciones contraí?as ;11 igual moneda, conforme a la regla-
mentaci6n que se dicte ( art. 1) . 

En diciembre de 1972 se sancionó la ley 20.040, que 
derogó la 18.939 y sustituy6 su régimen por otro tendiente 
a cubrir las obligaciones de todas las entidades financieras 
privadas de carácter nacional ( art. 1) . 

El art. 2 facultaba al B.C. a determinar las conruciones 
que debían reunir Jas entidades para ser incorporadas a] Fondo 
d garantía estableciend lo depósitos comprendidos, el 
monto garantizado por titular y demás requisito necesario 
para el funcionamiento de dicho fondo. 

En w-tud de tales facultades el B.C. dictó la resoluci6n 
626 el 15 de enero de 1973. Por ella se incorporaba al régimen 
de garantía a los bancos de inversión, bancos hipotecario 1 

compañías financieras ociedades ae crédito para consumo, 
ca.fas de crédito, cajas de ahorro y bancos de desarrollo. Los 
b'ancos comercial continuaoan amparados por el régimen del 
art. 49, ley 18.061. 

La reglamentaci6n referida limitó la garantía hasta la 
suma de $ 20.000 por persona y sobre el conjunto de las 
cuentas que tuviesen en la entidad. 

4. - La ley 20. 520 restableció, como vimos, el régimen 
de nacionalizaci6n y garantía de los dep6sitos. 

Sus normas garantizaban con total amplitud los fondos 
del público captados por todas las entidades del sistema. sin 
límites en cuanto a su monto o titularidad ( art. 10, ley 20. 520, 
yart. 49, L.E.F., t.o. decreto 1695/74). 

B) LEY 21.526. 

l. - La nueva ley 21.526 mantiene el régimen de garan-
tía d~ los dep6sitos para todas las entidades del sistema finan-
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cicro in tiluci nalizad y :in límit s en cuant a m ntos y 
titularidad pero r feúd s exclu ivamcnte a "<lepó ·tos en 
m n da nacional . La arantía comprende también a los 
interc ·e de Jas impo icione . Qu dará para la r rrJamentación 
a dictar por el B.C. ( art. 4) la determinación de los fondos 
captados que se consideren depósitos conforme a la normativa 
específica que regula la actuación de estas entidades, como lo 
preveía el decreto-ley 13.127/57 en su art. 8. 

En caso ele liquidación de una entidad, el B.C. deberá 
optar entre: a) acordar que otras entidades del sistema se 
hagan cargo total o parcialmente de los depósitos en moneda 
nacional de la entidad liquidada; o b) adelantar los fondos 
necesarios para la devolución de los depósitos. En este último 
caso, por ese adelanto formulará un cargo a la entidad en 
liquidación n0 inferior a la tasa máxima de redescuentas 
( art. 56). 

Como lo ñata la exposición de motivos en el punto III, 
Análisis del articulado -Garantía ( tít. VII, cap. V)-, "la 
opción a que se refiere el artículo podrá ser compartida, con-
forme se requiera el adelanto total o parcial de los fondos 
necesarios para hacer frente al reintegro de depósitos. Esta 
circunstancia otorga mayor flexibilidad al B.C.R.A. y a las 
entidade que e entualmente se hagan cargo de dep6.itos y 
permite atender además, distintas situaciones geográficas o 
de ntrn índole". 

2. - La necesidad de fortalecer el mercado financiero 
institucionalizado otorgando plenas seguridades al ahorrista, 
justifica la implantación de este sistema, o, como en este caso, 
su mantenimiento. 

La exposición de motivos explica o justifica la decisión 
de manten r e. te instituto en la necesidad de proteger la 
economía el I s efectos perniciosos de bruscas alteraciones que 
en la compo ici6n de la base monetaria v de los recursos 
financieros puedan provocar los retiros mas,ivos de depósitos. 
Señala también que se trata de un sistema que promueve la 
canalización del ahorro hacia el circuito autorizado y no cons-
tituye un elemento de distorsión para la competencia. 

CAPÍTULO XII 

SERVICIOS ESPECIALES Y TRASF'ORMACióN 
DE ENTIDADES 

A) SERVICIOS ESPECIALES. 

La ley 21. 5'26, siguiendo en tal sentido a las anteriores, 
establece en su art. 57 que las entidades comprendidas en su 
normativa deberán prestar los servicios especiales vinculados 
con la seguridad social que el Banco Central les requiera, por 
indicación del Poder Ejecutivo nacional. 

Estos servicios serán remunerados, salvo excepciones que 
justificadamente se establezcan. 

El pago de las jubilacion s y pensiones a los afilia?os_ de 
distintas cajas de p revisi6n · el cobro de los aportes 1ub1la-
torios, son algunos de esos servicios. 

Hasta ahora dichos servicios han sido prestados sólo por 
los bancos comerciales. 

La ley no prevé otros servicios como el cobro de impues-
tos tasas y contribuciones que efectúan los bancos y que· han 
ve~ido a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes. 

B) TRASFORMACIÓN DE E N TIDADES. 

l. Sociedades de crédito para consumo. 

Estas entidades podrán trasformarse en compañías finan-
cieras o cajas de créditos. Para ello deberán cumplimentar 
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los requisitos establecidos para la constitución de esos tipos de 
entidades y conformarse a la reglamentación que dicte el 
B.C.RA 

La ley fija un plazo de un año a partir de la fecha en 
que se publiquen las normas reglamentarias correspondientes, 
para hacerlo ( art 58) . Este plazo podrá ser prorrogado por 
otro período igual, en caso debidamente justificado. Vencido 
ese plazo se operará la caducidad de la autorización para 
funcionar, "de pleno derecho>', esto es, sin necesidad de 
requerimiento ni intimación previa de la autoridad de control. 

El plazo de un afio, o dos, en su caso, se computará a 
partir de la fecha de publicación de las normas reglamen-
tarias, que para este caso de trasformación de sociedades de 
crédito para consumo dicte el B.C.R.A. 

Durante ese plazo, dichas entidades continuarán ope-
rando como lo hacían bajo el régimen de la ley 18.061 ( art. 
21, L.E.F., t.o. decreto 1695 /74). 

Además, sus depósitos tendrán la garantía establecida en 
d art. 56 de la ley 21.526. 

Resta ahora esperar las normas reglamentarias que habrá 
de dictar el B.C. regulando el mecanismo de trasformación 
de estas entidades. 

2. Cajas de crédito. 

Dado que el nuevo régimen impide a las cajas de crédito 
recibir depósitos a la vista ( art. 26) , operatoria permitida en 
el régimen anterior (art. 22, inc. a, L.E.F., t.o. decreto 1695/ 
74), como ya lo hemos analizado en el capítulo VIII, se per-
mite a dichas entidades trasformarse en bancos comerciales, 
manteniendo su forma jurídica cooperativa ( art. 62) . Cabe 
destacar en este aspecto que esta posibilidad de trasformación 
conservando la forma cooperativa, en banco comercial, fue 
una de las modificaciones que introdujo la Comisi6n de Aseso-
ramiento Legislativo (CAL) al proyecto elevado por el Poder 
Ejecutivo sobre la base del estudio del Ministerio de Economía. 

En el Anteproyecto elaborado por la comisión especial 
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d signada por el Ministerio de Economía se vedaba dicha 
tr:sformación, ya que los bancos comerciales debían ser socie-
dades anónimas.. Las múltiples reacciones desfavorables que 
desde todos los sectores del país susci~ó en ese aspect_? el 
Anteproyecto tuvo acogida en ese orgamsmo (CAL), y final-
mente la ley '21. 526, en su art. 62, consagró la posibilida¿ _de 
trasformarse en bancos comerciales a las cajas de credito 
conservando su forma cooperativa. Para ello deberán cum-
plimentar los requisitos establecidos por el B.C.R.A. para la 
constitución de bancos comerciales, especialmente en cuanto 
a capitales mínimos. A este respecto, por circular B 1424, el 
B.C.R.A. ha fijado esos capitales mínimos, dividiendo el 1:aís 
en cinco zonas, partiendo de la de mayor desarrollo ( Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, Zona 1) a la~ de menos desa-
rrollo ( Zona V). Y los capitales mínimos oscilan desde 
$a. 2.500.000.000 en la Zona I, hasta $a. 250.000.000 en la 
zona V1

• 
La mencionada circular no establece diferencias en 

cuanto a ]a forma jurídica que tengan o adopten las enti-
dades. 

Las cajas de crédito deberán adecuar su operatoria a lo 
preceptuado en la nueva ley 21. 526, en cuanto a la prohibi-
ción de captar depósitos a la vista ( art. 26). A tal fm se les 
otorga un plazo de un año, desde la publicación de las normas 
reglamentarias que dicte el B.C.R.A. (art. 60). Ese plazo 
podrá ser prorrogado por un año más en "casos debida-
mente justificados y de acuerdo con la evolución del siste~a". 
Durante ese lapso de tiempo y al solo efecto de sus opera-
ciones serán de aplicación a estas entidades las disposiciones 
de los 'arts. 22 y 24, apartado B, de la Ley de Entidades Finan-
cieras (t.o. decreto 169S' /74). En todos los demás aspectos 
se aplicarán a estas entidades las nuevas normas de la ley 
21. 526, como no podía ser de otra forma. 

Es decir que la prohibición de captar depósitos en cuentas 
a la vista y "de abrir y mantener como depositarias cuentas 

1 Ver dicha circular en el Apéndice. 
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corrientes bancarias u otras que participen de su naturaleza", 
"de emitir giros y efectuar trasferencias de plaza a plaza" 
(operaciones autorizadas por la ley 20.041, que modificó el 
art. 24, apartado B, de la ley 18.061), se aplicará sólo después 
de un año de la publicación de las normas reglamentarias del 
B.C.R.A. Plazo que podrá ampliarse hasta un año más, como 
vimos antes. 

Durante ese lapso las cajas de crédito que pretendan 
conservar su operatoria deberán, necesariamente, trasformarse 
en bancos comerciales, únicas entidades, dentro del esquema 
de la nueva ley, que pueden realizar las operaciones referidas. 

Para dicha trasformación deberán cumplimentar el requi-
sito del capital mínimo, que es el único inconveniente que 
pueden tener estas entidades, especialmente dado el elevado 
mínimo fijado en la circular 1424 para las distintas zonas. La 
mencionada reglamentación otorga un plazo de seis años a 
partir del 1 de julio de 1977 para integrar los capitales míni-
mos y admite Ja trasformación con el 30 % integrado y con 
un plan de integración dentro del plazo máximo. 

La dificultad mayor será la indexación de eso;, capitales 
mínimos, prevista en la mencionada circular, ya que se esta-
blece un ajuste anual al 31 de diciembre de cada año, conforme 
al Índice de precios mayoristas nacionales no agropecuarios 
elaborado por el INDEC. La difícil coyuntura económica na-
cional y la persistencia de la inflación impiden a las entidades 
cualquier cálculo al respecto, lo que puede hacer inalcanz,1 bles 
los mínimos fijados en cada zona. 

Agrava el panorama la disposición que establece que 
el incumplimiento ulterior en los planes de integración de 
capital, para las entidades que opten por la integración esca-
lonada, será sancionado con el retiro de la autorización para 
funcionar, con lo que la entidad incumplidora desaparecería 
del sistema financiero institucionalizado. Tan extrema seve-
ridad pone en evidencia la poca sensibilidad del B.C.R.A. 
en las actuales circunstancias, y es una clara revelación de un 
criterio distinto del que anima la ley 21. 526 respecto del 
cooperativismo de crédito. En la exposición de motivos se 
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expresa al respecto: " ... las cajas de crédito podrán optar 
por adecuarse a la operatoria que les corresponde de acuerdo 
con sus objetivos o bien trasformarse en bancos coopcrati os, 
en función de las posibilidades y decisiones de las mismas 
cajas. La trasformación que se posibilita permitirá la evolu-
ción y crecimiento del cooperativismo de crédito encauzándolo 
en forma adecuada a su importancia en el sistema financiero". 

De allí que las cajas deberán ponderar adecuadamente 
su po ibiliclades de cumplimentar las exigencias sobre capi-
tales mínimos para u trasforma ióu a bancos comercial s y 
recw·rir al pr cedjmiento de las "fu iones" entr entidades 
para lograr superar las dificultades. 

Entre la alternativa de conservar su actual operatoria 
y, con ecuentemente, trasformarse en banco comercial coope-
rativo, o conservar su autonomía, limitando u operatoria, 

tas entidade deberán adoptar la mejor decisi611 en cada 
caso, en atención a las particularidades de cada una, teniendo 
en cuenta su zona, masa de a ociad s la compo ici6n de ella la 
composición de su cartera de depósitos y principalmente, 1a<i 
posibilidades de integrar el capital requerido. El mecanismo de 
"integración ' de varia cajas por el método de las "fusiones 
preservando el ma or grado posible de autonomía, será sin 
duda alguna la mejor solución para aquellas entidades que por 
sí solas no puedan cumplir las exigencias de capital s mínimo 
en forma total, o al meno en su mayor parte. De otra forma 
se exponen a un grave riesgo, como es la sanción señalada 
anteriormente para las entidad que no puedan cumplir con 
los planes de integración de capital. 

Este proceso de fusiones deberá realizarse entre cajas de 
una misma 'zona, con similares características a fin de evitar 
1a di p r i6n ge gráfica que puede conspirar contra la ficicn-
cia y agilidad características de tacables en este tipo de 
entidades. 

Es de esperar que la 1·eglamentaci6n que en definitiva 
dicte el B.O. respecto d 1 art. 62 de la ley se ciña más a 
lo objetivos de ésta tienda a facilitar y no a trabar, eRa 
trasformaci ne, a fin de que el cooperativismo de crédito 
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pueda continuar cumpliendo el importantísimo rol que cumple 
actualmente en la actividad financiera nacional y que se 
supere, completando su operatoria, ampliando su influencia, 
complementando sus actividades y tecnificándose. 

CAPÍTULO XIII 

ADMINISTRADORES, SÍNDICOS Y GERENTES 

A) GENERALIDADES. 

Hemos visto ya que las entidades financieras se organizan 
por lo general bajo la forma jurídica de sociedad anónima, 
y que sólo excepcionalmente la ley admite la forma coopera-
tiva y la asociación civil. En cuanto a los entes oficiales, han 
adoptado la forma de entidades autárquicas de la adminis-
tración descentralizada. 

Cualquiera que sea la forma jurídica que adopta la enti-
dad financiera, pública y privada, se organiza con una admi-
nistración a cargo de un directorio y un órgano de fiscali-
zación que desempeñan uno o más síndicos. La faz operativa 
de la entidad queda a cargo de funcionarios encabezados por 
un gerente general. En las entidades cooperativas la adminis-
tración está a cargo de un consejo de administración. 

En este capítulo trataremos sobre los administra4ores, 
consejeros, síndicos y gerentes de las entidades, analizaremos 
sus funciones, obligaciones, responsabilidades, elección, inha-
bilidades e incompatibilidades, operaciones con las entidades, 
sanciones, recursos, comprendiendo en este estudio las dispo-
siciones que le son aplicables, no sólo las emanadas de la 
L.E.F. sino también de la Ley de Sociedades Comerciales, 
Ley de Cooperativas y Código Penal. Con ello pretendemos 
brindar un amplio marco informativo para todas aquellas per-
sonas que actúan en la administración y fiscalización de las 
entidades financieras. 
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B) ADMINISTRACIÓN. 

l. Concepto. 

La administración de las entidades financieras está a 
cargo de un cuerpo colegiado, que recibirá, según los casos, 
el nombre de directorio o consejo de administración. La 
administración de una entidad comprende la dirección y con-
ducción de los negocios sociales y la representación de la 
sociedad, subordinada esa actuación a las normas legales, 
estatutarias y a las resoluciones de las asambleas. En el caso 
ele los administradores de entidades financieras, integran la 
normativa aplicable las reglas de la Ley de Entidades Finan-
cieras 21. 526 y las disposiciones reglamentarias que dicte el 
B.C.R.A. 

La administración funciona y resuelve sobre la base de 
las normas reglamentarias de su actuación emanadas de la 
carta orgánica respectiva, si se trata de entidades públicas, y 
de los estatutos ( en los casos de sociedades anónimas, coope-
rativas y asociaciones). Supletoriamente se aplican las normas 
de la legislación general. 

2. Sociedades anónimas. 

En la sociedad anónima la administración está a cargo 
de un directorio, que por imperio del art. 299 de la L.S. 
( 19 .5 50) debe estar compuestn por no menos de tres personas 
(art. 255, L.S.). El estatuto respectivo fijará su número o al 
menos un mínimo y un máximo, quedando la asamblea auto-
rizada a determinarlo en la oportunidad de su elección. 

Este directorio puede actuar con o sin gerente ( art. 270, 
L.S.), con o sin comité ejecutivo ( art. 269, L.S.) y coexis-
tiendo o no con un consejo de vigilancia (arts. 280, 281, 282 
y 283, L.S.). 

Los estatutos pueden prever la existencia de un comité 
ejecutivo integrado por directores, que tengan a su cargo 

1 

1 
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únicamente la gestión de los negocios ordinarios. Se trata de 
un cuerpo formado por pocos miembros (generalmente de tres 
a cinco), tendientes a dar mayor dinamismo a la administra-
ción de los negocios sociales. La actuación de este cuerpo 
es controlada y vigilada por el directorio en pleno, que ejerce 
todas las demás atribuciones estatutarias y legales no dele-
gadas al comité ejecutivo. Esta forma de organización no 
modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores. 

El directorio puede designar gerentes generales o espe-
ciales que pueden o no ser directores, a quienes delega fun-
ciones ejecutivas de la administración. Su designación no 
excluye ni modifica las obligaciones y responsabilidades de 
los directores. 

El estatuto puede organizar un consejo de vigilancia inte-
grado por tres a quince accionistas que designa la asamblea. 
Se trata de un órgano que introdujo en nuestra legislación la 
L.S., tomándolo del derecho societario alemán ( Auf sichtrat). 
Es un organismo intermedio entre la asamblea y el directorio, 
que desarrolla funciones de fiscalización de la actuación del 
directorio y que inclusive puede designar a los miembros de 
éste cuando lo establezca el estatuto. 

Para ser elegido director no es obligatoria la calidad de 
accionista ( art. 2 5 6, L.S.). Los directores son designados por 
la asamblea o por el consejo de vigilancia, cuando así lo ha 
previsto el estatuto social ( art. 2 55', L.S.). 

Los directores duran en su cargo el término que fija el 
estatuto, no pudiendo exceder de tres ejercicios sociales, con 
excepción de los designados por los consejos de vigilancia, que 
pueden durar hasta cinco años ( arts. 2 57 y 281, inc. d, L. S.) . 

Si el estatuto no prevé término de duración, éste será 
el máximo autorizado referido precedentemente. 

Los directores son reelegibles, pudiendo serlo indefinida-
mente, y su designación es revocable exclusivamente por la 
asamblea en todos los casos, aun los nombrados por el consejo 
ele \'igilancia ( art. 256, L.S.). 

La representación de la sociedad corresponde al presi-
dente del directorio. 
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La renuncia del director debe ser presentada al directorio, 
que podrá aceptarla si no afectare el funcionamiento regular 
de éste. De lo contrario el renunciante debe continuar en sus 
funciones hasta que se pronuncie la próxima asamblea. La 
renuncia se dirige aJ presidente del directorio, y si se tratara 
de éste, a quien lo va a sustituír en el cargo según las disposi-
ciones estatuta1ias. 

Las vacantes que se produzcan durante el ejercicio se 
llenarán conforme a lo que establezca el estatuto, y en ·ca o 
de silencio de éste su nombramiento corresponderá a los sín-
dicos, en forma interina, hasta Ja reunión de la pr6xima 
asamblea. Los estatutos generalmente prevén la elección de 
directores suplentes, que reemplazan a los titulares en caso 
de vacancia o ausencia del titular. 

El director elegido debe prestar la garantía que fije el 
tatuto ( art. 256, 29 párrafo, L.S.). El estatuto obligatoria-

mente debe fijar las garantías a prestar por el director que 
tienden a cubrir a la sociedad por los actos de éste que com-
prometan su responsabilidad. La ley no prescribe ningún 
tipo de garantías, dejando así un amplio margen para su 
reglamentación por los estatutos. 

Las funciones de los directores son remunerables y el 
estatuto podrá establecerlas; si no lo hiciere, las fijará la 
asamblea o el consejo de vigilancia, cuando así lo haya pre-
visto el estatuto. 

El monto máximo de las retdbuciones que por todo con-
cepto pueden percibir los miembros del directo1io y del con-
sejo de vigilancia cuando existiere, incluído sueldo y otras 
remuneraciones por eJ desempeño de f tmciones técnico-admi-
nistrativas, de carácter permanente, no podrá exceder del 
25 % de la. ganancias. Dicho monto se limitará al e;% 
cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se 
incrementará proporcionalmente hasta llegar al máximo refe-
rido cuando se distribuya el total de ]a ganancia (art. 261, 
mod. ley 20.468). 

Ese monto del 25 % se calcula sobre las utilidades neta5 
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y líquidas, esto es, una vez deducidos el impuesto a las ganan-
cias, las amortizaciones, las reservas y previsiones. 

3. Cooperativas. 

La cooperativa es admini trada por un órgano denomi-
nado "consejo de administración", que debe estar compuesto 
por no menos de tres personas (art. 63, ley 20.337) . El esta-
tuto fijará u número, la periodicidad y la forma de elección. 

La duración en el cargo no podrá exceder de tres ejer-
cicios. Son reelegibles salvo prohibición expresa del estatuto. 

El estatuto o el reglamento pueden tablecer, al igual 
que en las anónimas, un comité ejecutivo o mesa directi a, 
integrada por consejeros con Jas mismas funciones y alcances 
que vimos anteriormente para las S.A. 

También el con ejo de administración puede designar 
gerentes con la función y alcance expre ado para la SA 

Los consejeros deben er a ociados de la cooperativa y 
on designados por la asamblea. 

El estatuto puede pre cr la elección de consejeros suplen-
tes para que reemplacen a Jo titulares faJtantes, cualquiera que 
fuere la causa. Salvo dispo ici6n contrarja de los estatutos, eJ 
suplente que pasa a reemplazar un titular durará en sus fun-
ciones hasta la próxima a amblea ordinaria. En caso de que 
el estatuto no prevea cómo e cubren las vacancias el síndico 
designará los reemplazantes hasta la primera asamblea. 

La renuncia se rige p r similar norma que para el caso 
de la S.A. (art. 66, ley 20.337). · 

La actuación de los con ejeros puede ser remunerada, 
cuando así lo determine la asamblea y cuando el consejero 
realice un trabajo personal en cumplimiento de la actividad 
.institucional (art. 67). La representación de la cooperativa 
corresponde al pr idente del consejo. 

4. Asociaciones civiles. 
Son administradas por una comisión directiva compuesta 

por el número de asociados, en la forma y condiciones que 

21 - Villegas, Ban<'os, 
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determinen sus estatutos sociales. Supletoriamente rigen las 
normas antes estudiadas ( art. 16, C. Civil). 

5. Entidades públicas. 

Las entidades nacionales, provinciale y municipales 
oficiales o mixtas, son aclministradas por un cuerpo colegiado 
generalmente denominado "directorio". Su número, elección, 
duración en el cargo remuneración y funciones, son estable-
cidas por las respectiva cartas orgánicas de cada entidad. 
Supletoriamente serían de aplicación las normas referidas por 
aplicación del principio consagrado en el art. 16 del Código 
Civil. 

0) ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. 

l. En la sociedad anónima. 

a) La sociedad anónima que ejerce la actividad finan-
ciera está incluída entre las enunciadas en el art. 299, inc. 4, 
de la L.S. En consecuencia, la fiscalización privada de la 
sociedad está a cargo de una sindicatura plural ( art. 284, 
2° párrafo, de la L.S.) y en número impar, que se denomina 
"comisión fiscalizadora" ( art. 290). 

Para ser síndico se requiere ser abogado o contador 
público, con título habilitante. En este caso -sindicatura 
colegiada- se admite también que pueda ser desempeñada 
por una sociedad civil con responsabilidad solidaria, consti-
tuída exclusivamente por estos profesionales ( art. 28 5', L.S.). 

El estatuto determina el término de duración en el cargo, 
que al igual que los directores, no pueden exceder de tres 
ejercicios. Pueden ser reelegidos y su designación es sólo revo-
cable por la asamblea ( art. 287). Su función es remunerada; 
si no está determinada en los estatutos, los honorarios los 
fijará la asamblea ( art. 292). 

Al igual que el cargo de director, el de síndico es personal 
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e indelegable (art. 293). Como se trata en te caso de un 
cuerpo colegiado, la ley otorga al síndico disidente los mismos 
derecho , atribuciones y deberes del art. 294, L.S. Sus fun-
ciones on las de fiscalización y control de la administración 
de la sociedad. La Ley de Sociedades Comerciales 19.550 
(L.S.) hace una prolija enumeración de Jas atribuciones y 
deberes de los síndicos en el art. 294, similar a la enunciación 
que hace el art. 79 de la Ley de Cooperativas 20.337. Por 
ello nos detendremos en el aná1isis de esta disposición, pero 
antes señalamos, siguiendo a un distinguido autor, que se trata 
de "atribuciones , no de "facultades', e,sto es, que no depende 
del síndico el ejercicio, sino que está obligado a ejercerlas pai·a 
asegurar el buen desempeño de la fiscalización que le ha sido 
encomendada. 

Las prohibiciones y re ponsabilidade que la ley eatablece 
para los directores se hacen extensivas a los síndicos ( art. 298) . 

Las atribuciones que otorga la ley a la indicatura uniper-
sonal o colegiada son: 

1 ) examinar los libros y documentación de la sociedad 
siempre que lo juzgue conveniente, y al menos una vez cada 
tres meses. Esta obligación puede ser suplida en las entidades 
financieras por una auditoria externa, previamente aceptada 
por el B.C.R.A. ( circ. B. 682). 

2) verificar en igual forma y periodicidad las disponibi-
lidades y títulos-valores, así como las obligaciones y su cumpli-
miento; también puede solicitar un balance de comprobación. 
Esta tarea puede ser suplida por Ja auditoria externa. 

3) asistir con voz, pero sin uoto, a las reuniones del direc-
torio, comité ejecutivo y a ambleas, a todas las cuales deberá 
ser citada. Atento a las funciones de este órgano y a su com-
posición, es conveniente su pa1·ticipaci6n activa en dichas 
reuniones; de eaa forma se e itarán resoluciones que pueden 
ser impugnadas por la comisión fiscalizadora. 

4) controlar la constitución y subsistencia de las garantías 
de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir 
cualquier irregularidad; 

1 lsAAc HALPERIN, Sociedades an6nimas, Bs. As., 1975, p. 529, 3, 14. 
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5) presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito 
y fundado sobre la situación económica y financiera de la 
sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance 
y estado de resultados. Este informe que así prevé la ley no 
puede limitarse a unas pocas líneas donde el cuerpo fiscali-
zador pide la aprobación de los documentos que el directorio 
somete a consideración de la asamblea. Sino que debe con-
tener un pormenorizado análisis de la situación económica y 
financiera de la sociedad, máxime tratándose de una enti-
dad financiera, donde la envergadura y trascendencia social de 
prestataria de un servicio público imponen un estudio serio 
y minucioso. Debe contener un fundamentado análisis de la 
situación nacional, de las perspectivas próximas, de la situa-
ción del mercado financiero nacional y local, de la situación 
patrimonial de la sociedad, del volumen y composición de las 
carteras de depósitos y de créditos; y en virtud de ese análisis 
general, considerar los documentos elaborados por el directo-
rio, aconsejando a la asamblea sobre su aprobación o rechazo. 
No debe olvidarse que se trata de un cuerpo de profesionales 
que deben ser especializados en temas jurídicos, contables y 
financieros, lo que aumenta aún más su responsabilidad. 

6) suministrar información a los accionistas, sobre ma-
teria de su competencia, cuando lo requieran quienes repre-
senten no menos del dos por ciento del capital. Si lo solicitan 
menor número de accionistas, la comisión fiscalizadora puede 
suministrar la información; en el primer caso debe sumi-
nistrarla. 

7) convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue 
necesario; y a asamblea ordinaria o asambleas especiales ( caso 
del art. 2 50, L.S.), cuando omitiere hacerlo el directorio; 

8) hacer incluír en el orden del día de la asamblea ( cual-
quiera que sea su clase) los puntos que considere procedentes; 

9) vigilar que los órganos sociales den debido cumpli-
miento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias: 
se trata del control de legitimidad a cargo de la comisión 
fiscalizadora. Al efectuar este control y atento al objeto de 
la entidad, la comisión debe fiscalizar que el directmio, comité 
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ejecutivo y gerencias, cumplimenten adecuadamente las nor-
ma g nerales de la Ley de Entidades Financieras y las regla-
mentarias que dicte el B.C.R.A. Especialmente vigilará el 
cumplimiento de las normas sobre Jiqaidez y solvencia ( a.rts. 
30, 31 y 32 de la ley 21. 526). En el caso de tener en ejecución 
un plan de integración de capitales o de l'egularizaci6n y 
saneamiento, deberá controlar su fiel cumplimiento atento 
a la gravedad de las sanciones que pueden sobrevenir ( revo-
cación de la autorización para funcionar) y que conducirían 
a la liquidación de la entidad, con las lógicas responsabilidades 
del propio cuerpo (arts. 41 y 52 de la ley 21.526 y art. 301 
del C. Penal). 

10) vigilar la liquidación de la sociedad: en nuestra 
materia, sólo sería posible en el caso del art. 43 de la L.E.F. 
(ver cap. "Disolución y liquidación) y cuando el B.C.R.A. 
permitiera que la liquidación esté a cargo de los órganos 
sociales o estatutarios ( art. 44, L.E.F.). En este supuesto debe 
vigilar el procedimiento liquidatorio y controlar el estricto 
cumplimiento de las reglas legales y estatutarias que lo regla-
mentan '(arts. 101 a 112, L.S.) y de las decisiones de la 
asamblea. Ejerce aquí también un control de legitimidad. 

11) investigar las denuncias que formulen por escrito 
accionistas que representen no menos del dos por ciento del 
capital. El cuerpo realizará las diligencias necesarias ten-
dientes a esclarecer los hechos denunciados, que deberán tener 
directa relación con la actuación de la entidad. Debe comu-
nicar la situación al directorio y solicitar la convocatoria ,de 
una asamblea extraordinaria para tratar la denuncia, si ésta 
fuera de gravedad y urgencia. En la asamblea informará 
erbalmente obre ella expresando las con ideraciones y pro-

posici nes que orre pondan. Sus expresiones deben constar 
en el acta a levantarse. Si el directorio no e nv cara la 
asamblea, debe convocarla él inmediatamente. 

Otras disposiciones de la L.S. establecen las atribucio-
nes y obligaciones a cargo de este cuerpo, que pasamos a 
mencionar. 

12) control de la operatoria de los directores con la 
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entidad: en un apartado especial, dentro de este capítulo, 
analizamos el tema de "las operaciones de los directores y 
síndicos" con la entidad que por su importancia requieran un 
análisis amplio y minucioso. Allí veremos que incumbe a la 
comisión fiscalizadora el control del cumplimiento del art. 271 
por los directores y que su violación le impone impugnar lo 
actuado por el directorio y, de ser desoído, convocar una 
asamblea extraordinaria a la cual dará cuenta de las infrac-
ciones. 

13) impugnar las decisiones de las asambleas: cuando 
ellas sean violatorias de la ley, del estatuto o del reglamento, 
ejerciendo la acción de nulidad ( art. 2 51, L.S.). 

14) provocar la remoción del director o gerente, incurso 
en algunas de las causales de inhabilidad o incomoatibilidad 
enumeradas en el art. 264, L.S., convocando a asa~blea ordi-
naria. En caso de denegatoria de ésta debe promover la corres-
pondiente acción judicial ( art. 265', L.S.). 

1,) requerir la remoción judicial de los liquidadores: 
cuando hubiera justa causa ( art. 102, in fine, L.S.). En este 
caso debe también comunicar esta decisión al B.C.R.A., quien 
podría en tal supuesto revocar la resolución que autorizaba 
a efectuar la liquidación de la entidad por los propios órganos 
y, en tal caso, tomarla a su cargo ( art. 44, L.E.F.). 

16) cubrir las vacancias del directorio: cuando el esta-
tuto no prevea otra forma de nombramiento ( art. 2 rn, L.S.). 

b) El consejo de vigilancia. 
Este cuerpo, que es optativo, es colegiado y, como vimos 

supra, se compondrá de tres a quince miembros, que deben 
ser accionistas. La elección la hará la asamblea ordinaria 
(art. 234, inc. 2). El estatuto determinará su duración, que 
no podrá exceder de tres ejercicios, siendo reelegibles. 

Cuando el estatuto organice este cuerpo, podrá prescindir 
de la sindicatura, debiendo en tal caso contratarse una audi-
toría anual ( art. 382, L.S.). 

Este cuerpo tiene funciones mayores que la sindicatura, 
pues además de las funciones de los síndicos ( art. 281, inc. g) , 
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tiene la de ejercer un control de mérito de la gesti6n del 
directorio (art. 281, inc. a) consistente en la vigilancia de la 
prudencia de los actos del directorio, la orientación comercial 
de su gesti6n u política de precios y adquisiciones, del gobier-
110 del personal, etc.2. 

C mo e trata de un órgano intermedio entre la asamblea 
y el directorio, puede, inclusive, establecerse en el e tatuto que 
determinados actos o contratos no podrán celebrarse sin sli 
aprobación ( art. 281, inc. c). 

El directorio, que puede ser designado por este cuerpo, 
si así lo prevén los estatutos (art. 281, inc. d), está sometido 
a un control de todos sus actos, debiendo rendirle un informe 
trimestral de su gestión a este consejo ( art. 281, inc. a, in fine). 

Como se trata de un órgano colegiado, puede haber disi-
dencias dentro del cuerpo; por ello, la ley prevé que en ese 
caso, cuando los disidentes sean no menos del tercio de sus 
miembros, podrán convocar asamblea para que decida acerca 
de Ja cuestión que motiva la disidencia ( art. 282). 

La responsabilidad de los miembros del consejo de vigi-
lancia se rige por las mismas normas que las establecidas 
para los directores ( art. 280, 29 párrafo). 

2. En las cooperativas. 

La fiscalización está a cargo, en estas sociedadesª, de uno 
o más síndicos (art. 76, ley 20.337). Es decir que la sindi-
catura puede ser unipersonal o colegiada. La ley establece 
que si la sindicatura fuera colegiada será de número impar 
y se denominará "comisión fiscalizadora", debiendo el estatuto 
reglar su constitución y funcionamiento. También le son 
aplicables las normas de _la Ley de Sociedades, conforme lo 
dispuesto por el art. 118 ele la ley 20.337 y art. 372 de 
la ley 19. 550. 

El síndico o síndicos deben ser asociados, los elegirá la 

2 HALP ERIN , ob. cit., p. 546, n~ 3. 
3 Decimos sociedades, lo que no importa tomar partido en la discusi6n sobre 

la naturaleza jurídica de estas entidades. 
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asamblea y se deberá elegir suplentes en igual número que 
titulares (art. 76, L.C. 20.337). Son reelegibles. 

La ley aplica a los síndicos las normas sobre remunera-
ciones y uso de los servicios sociales establecidos para los con-
sejeros ( art. 78). 

Las atribuciones y funciones del síndico en la cooperativa 
son similares al de la anónima, y a lo expuesto anteriormente 
nos remitimos ( arts. 76 y 79). 

En cuanto a inhabilidades e incompatibilidades y respon-
sabilidad lo analizaremos en puntos especiales de este capítulo. 

En las cooperativas es obligatoria la auditoría externa 
a cargo de un contador público nacional inscrito en la ma-
trícula respectiva. Este servicio puede ser prestado por coope-
rativa de grado superior o entidad especialmente constituída 
a ese fin. Cuando el síndico fuera contador público nacional y 
estuviese inscrito en la matrícula respectiva, puede desempeñar 
la auditoría ( art. 81 ) . 

3. Asociaciones civiles. 

Las asociaciones organizan generalmente un cuerpo de 
control de legitimidad de la comisión directiva, llamado revi-
sores de cuentas o similar. Su actuación, nombramiento, 
duración y atribuciones deben estar determinadas en el esta-
tuto. Supletoriamente se le aplicarían las normas estudiadas 
conforme al principio del art. 16 del C. Civil. 

4. Entidades públicas. 

Estas entidades también organizan un órgano de fiscali-
zación y control a cargo de un síndico ( art. 31 de la carta 
orgánica del Banco de la Nación Argentina) , que debe ser 
abogado, doctor en ciencias económicas o contador público 
nacional, y que tiene las mismas atribuciones que las referidas 
precedentemente para los síndicos de S.A., y que es desig-
nado por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según 
corresponda. 
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D) GERENTES. 

El gerente es un empleado de la sociedad, subordinado. 
Este concepto no se altera si el gerente es un director o con-
sejero ( en las cooperativas) a quien se le confían funciones 
ejecutivas de la administración ( art. 270, L.S.). 

El gerente general es aquel a quien se le confía la tota-
lidad de la función ejecutiva de la administración. Gerentes 
especiale ( gerent comerciales, d crédito de exportación 
de departamento etc.) son aquello a quiene le confía 
parte de esa función en su a pecto técnico. 

Vimo que el directorio puede d ignar gerente. gene-
rales o especiales, sean o no directores. Si e trata d un 
director u nombramiento es revocable libremente ( art. 270, 
L. . ) · en cambio, si se trata de un no director, estamos en 
p~ encia de un contrato de trabajo, aun cuando la relación 
tenga la excepcional importancia que cabe asignarle en la 
organización de la sociedad4• 

Los gerentes no representan a la sociedad, ya que la ley 
reserva al presidente del directorio o del consejo de adminis-
tración si se trata de cooperativa la representación social 
(arts. 268, L.S. y 73, ley 20.337) o a uno o más directores, 
si lo autorizan los estatutos. El gerente puede tener un poder 
especial para determinados actos ( suscribir cheques, letras 
etc.), pero no un poder general de administración lo cual 
implicaría la violación de la regla que dispone que el car o 
de director es personal e indelegable ( art. 266 L.S.), principio 
que se considera extendido a las cooperativas por aplicación 
de lo dispuesto en el art. 118 de la ley 20.337. 

Los gerentes responden ante la ociedad y lo terceros por 
el desemp ño de su cargo en la misma extensión y forma que 
los director (arts. 270 L.S., y 72, ley 20.337). Se trate de 
gerentes generales o especiales. 

Las disposiciones que analizamos en este capítulo sobre 

4 ISAAC HALPERIN, Sociedades ;mónimas, 1975, p. 423, n9 33. 
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inhabilidades e incompatibilidades y sobre prohibiciones de contratar con la entidad, son aplicables a los gerentes. 

E) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

l. Concepto. 
La inhabilidad afecta la capacidad de la persona para desempeñarse en determinados actos, actividades o funciones. Se trata en realidad de una prohibición que la ley impone a 

determinadas personas. . La incompatibilidad, que también afecta la capacidad de una persona para realizar determinada actividad o fun-ción tiene en cambio, un fundamento ético, y la ley la con-sagr~ en ;ista de la existencia de relaciones inconciliables o que puedan afectar la libertad en :l desempeñ_o de u~, cargo o función en razón de la existencia de una vmculac1on con otra persdna o actividad. De allí surgen las incompatibi:idades entre parientes ( art. 286, inc. 3, L.S.) o ent~e func10nes o actividades; prohibición de ser síndico a los directores o ge-rentes ( art. 286, inc. 2, L.S.) . 

2. Normativa. 
La nueva L.E.F. contiene una norma expresa sobre inha-bilidades e incompatibilidades en su art. 10, consagrando prohibiciones para que determinadas personas -o per:onas que estén en determinadas situaciorn~s- puedan d:s~mpenarse en las entidades financieras como directores, adm1mstradores, promotores, fundadores, miembros de consejos de vigilancia, 

síndicos, Jiquidadores y gerentes. 
El art. 12 de la ley 18.061 estableció una prolija regla-mentación de las personas inhabilitadas para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administr~dores_, sín-dicos, liquidadores o gerentes de las e~tidad:s fmanc1eras. Dada la delicada función que desempenan dichas personas 
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y la trascendencia social de las entidades en que actúan la ley extremó el régimen de inhabilidades. Como lo sefialó la exposición de motivo que acompañó dicha le , e estableció en la materia un paralelo con el Iégimen d la Ley de Oferta Pública de Títulos-valores, bolsas o mercado de comercio y mercado de valores (ley 17.811) y con el proyecto de Ley General de Sociedades, luego ley 19. 550, con el agregado de otras inhabilidades que se consideraban propias de las altas funciones de los nombrados. 
Este régimen no fue modificado por la ley 20. 574 a pesar de que la sanción de la ley 19. 5'50 hubiera permitido una referencia a ella. 
La actual ley 21. 526, en su art. 10, reglamenta ahora sobre este tópico simplificando la enumeración de las inhabi-lidades e incompatibilidades con una referencia al art. 264 de la ley 19.5'50. Dicha prohibición alcanza: 
a) Los comprendidos en las inhabilidades e incompatibi-lidades establecidas por el a:rt. 264 de la ley 19.550: 1) a quienes no pueden ejercer el comercio: están com-prendidos en esta inhabilitación los clérigos, magistrados judi-ciales, interdictos y fallidos y los concursado civiles ( arts. 22, 23 y 24 del Código de Comercio ) ; 
2) lo fallido por quiebra culpable o fraudulenta hasta di z año después de su rehabilitación; los fallidos por quiebra ca ual o los concursados civilmente, hasta cinco años después de su rehabilitación; y los directores y administradores de la sociedad fallida cuya conducta e hubiere calificado de culpa-ble o fraudulenta, hasta diez años después de la rehabilitaci6n; 3 ) los condenados penalmente: con accesoria de inhabi-litación de ejercer cargos públicos (art. 19, inc. 3, y art. 20, C. Penal) ; los condenados por los delitos de roho, hurto defraudaci6n, cohecho enri 'ón de cheques sin fondos y delito contra la fe pública; por delitos cometidos en la constitución funcionamiento y liquidación de ociedades (arts. 300 y 301 del C. Penal) . La inhabilitación es por diez años después de cumplida la condena. 

4) los funcionarios de la admini.,tración pública cuyo 
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desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos 
años del cese de sus funciones. 

Todas estas inhabilidades tienen en cuenta la necesidad 
de preservar la idoneidad moral necesaria para el desempeño 
de una función de tanta importancia en las sociedades anó-
nimas máxime en los casos de entidades financieras. ' La incompatibilidad señalada en el punto 4 es una norma 
moralizadora, "que persigue quebrar la entente inmoral <le la 
sociedad con los funcionarios de la administración pública, 
que aquélla premia normalmente por su conducta blanda 
durante el desempeño de su cargo"5

• 

Las inhabilidades e incompatibilidades mencionadas son 
las que el art. 10 de la ley 21. 526 refiere en el inc. a. 

b) El inc. b comprende los inhabilitados para ejercer 
cargos públicos: esta causal de inhabilidad no estaba con-
templada en la anterior L.E.F. Vimos supra que el inc. 3 del 
art. 264, L.S. , incluye a "los condenados con accesoria de 
inhabilitación de ejercer cargos públicos" . Los condenados con 
reclusión o prisión por más de tres años tienen como sanción 
accesoria la inhabilitación absoluta por el tiempo de la con-
dena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve 
el tribunal, según la índole del delito ( art. 12, C. Penal) . El 
art. 19 de dicho código prescribe que la inhabilitación absoluta 
importa: 3) la incapacidad (inhabilidad) para obtener cargos, 
empleos y comisiones públicas. A su vez, el art. 20, C. Penal, 
regula sobre la inhabilitación especial que produce la priva-
ción del empleo, cargo, profesión o derecho y la incapacidad 
para obtener otro nuevo durante la condena. Los funcionarios 
públicos que cometieron delitos de los comprendidos en el 
título XI del C. Penal -delitos contra la administración 
pública-, sufrirán en todos los casos penas de inhabilitación 
especial. Lo mismo los que cometieron los delitos previstos 
en el título XII, falsificación de moneda, billetes de banco, 
títulos al portador y documentos de crédito. Todos los com-
prendidos en esas sanciones penales están inhabilitados para 

6 HALPERIN, ob. cit., p . 394, n• 12. 
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ejercer cargo público y, por tanto, inhabilitados para desem-
peñar e en la funciones a que hace referencia el art. 10, L.E.F. 

De modo que este inc. b del art. 10 viene a completar 
el espectro de delitos enumerados en el inc. 3 del art. 264, L.S. 

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pú-
blica ( ley 20.172) incorpora como causal de inhabilitación 
para el ejercicio de la función pública a quienes tengan pen-
diente proceso criminal ( art. 10, inc. d). Éstos están inhabi-
litados para desempeñar cargos públicos y, en consecuencia, 
también tán inhabilitados a los efectos de la L.E.F. 

La ley anterior en el art. 12, inc. e, comprendía a quienes 
estén sometidos a prisión preventiva por los delitos enume-
rados en los incisos anteriores hasta su sobreseimiento defini-
tivo. La ley actual no prevé expresamente el caso de los 
sometidos a proceso criminal, pero por vía indirecta quedarían 
comprendidos en este inciso. 

e) Los deudores morosos de las entidades financieras. Ya 
estaba prevista esta causal de inhabilidad en el art. 12, inc. h, 
de la ley anterior. Comprende a ]os deudores con deuda 
vencida y pasada ya a la "cartera de morosos" de una entidad. 
Se refiere a todas las entidades del sistema financiero institu-
cionalizado. 

d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrien-
tes, u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años 
después de haber cesado dicha medida. Comprende también 
los inhabilitado para ser t itulare de cuentas a la vista en 
cajas de crédito, mientras trascurra el plazo referido en el 
art. 60 de la L.E.F., que conforme a la legislación anterior 
participaban de la naturaleza de la cuenta corriente bancaria 
(ley 20.041). 

El B.C.R. ha reglamentado la cuenta corriente ban-
caria por circular B-382, que ha sufrido varias modificaciones 
(458, 554, 595, 703 855, 953 ) y el régimen de cuentas a 
la vista para cajas de crédito por circular I.F. 378 del 12 de 
abril de 1973. Este régimen prevé los casos en que se pro-
cederá al cierre de las cuentas corrientes y la suspensión del 
servicio de pago de cheques ( art. 26, circ. B. 382; art. 17, 
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circ. I.F. 378). Producido el cierre de la cuenta, sus efectos 
cesan: 

1) a los doce meses de la publicación en el. boletín res-
pectivo que emite mensualmente ~l B.C. (art. 33, circ. B. 382), 
cuando el cierre hubiere obedecido a rechazo de cheques sm 
fondos; 

2) a los treinta y seis meses en los casos de reincidentes; 
3) según los plazos de inhabilitación dispuestos por la 

autoridad judicial, en caso de delito de libramiento de cheques 
sin provisión de fondos ( art. 302 de~ C. P:nal) ·. . . , 

Después de haber cesado la medida de mha~1htac1on para 
abrir cuentas corrientes bancarias y hasta tres anos posteriores 
a haber cesado dicha inhabilitación, se extiende la inhabilidad 
que establece el art. 10, inc. d, de la L.E.F. 

e) Los inhabilitados por sanció~ aplicada p_or el B:C.R.A. 
El art. 41, inc. 5, al reglar las sanciones a las mfracc10nes al 
régimen de la L.E.F. establece la de inhabilitación temporaria 
o permanente para desempeñarse co_mo promotores, fun~a-
dores directores administradores, miembros de los consejos 
de vi~ilancia, sfu.dicos, liquidadores y gerentes de en~idaddes 
financieras comprendidas en la ley. Una persona sanc10na a 
ya por el B.C. no puede ocupar los car,gos. mencion~dos e~ 
una entidad, mientras no se cumpla el termino de la mhab1-
litación o fuere rehabilitadoe. 

f) Los responsables de irregularidades en el gobierno Y 
administración de las entidades financieras. Quienes hayan 
sido declarados responsables de irregularidades por decisión 
de autoridad competente. El B.C.R.A., en uso de la facultad 
sancionatoria que le otorga la L.E.F. ( art. 41), puede con-
denar a una persona como responsable de una irrcgulari~~d 
en el gobierno y administración de una entidad. Tamb1en 
puede resultar la declaración de sentencia de juez competente; 
por ejemplo, el juez de la quiebra en los casos de los arts. 23 5 
y 236 de la ley 19551 y el juez de comercio en el caso del 
ejercicio de la acción de responsabilidad ( art. 274 de la L.S. 
19.55"0). 

6 Ver, sobre el particular, el capítulo VII, sobre "Autoridad de aplicación" 
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g) Incompatibilidades especiales para los síndicos. El 
último párrafo del art. 10, L.E.F., prescribe que tampoco 
podrán desempeñarse como síndicos quienes estén compren-
didos en los caso de incompatibilidad determinados en el 
art. 286, incs. 2 y 3, de la ley 19.550; inc. 2: los directores, 
gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra sociedad 
controlada o controlante. Esto impide que una persona pueda 
ser director, gerente o empleado de una sociedad y síndico 
de otra "vinculada" a ella; inc. 3: los cónyuges, los parientes 
por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el 
cuarto grado, inclusive, y los afines dentro del segundo, de 
los directores y gerentes generales. 

h) Incompatibilidades especiales en las cooperativas. Para 
las cooperativas, la ley 20.337 prevé además la siguiente 
prohibición para ser cons jeros ( art. 64, inc. 3) y síndicos 
( art. 77) : las personas que perciban sueldos, honorarios o 
comisiones de la cooperativa. Esto no excluye el derecho a la 
remuneración establecido en el art. 67 de la ley 20.337 y 
al cual hicimos referencia en B, 3. 

F) VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE IN .HABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. 

1.-Por circular B. 967 (I.F. 345), del 30 de octubre de 
1972 el B.C.R.A. estableció que al celebrarse las asambleas 
de accionistas, reuniones de consejos de administración p de 
directorios de las entidades, para la constitución, renovación 
o designación de las autoridades indicadas en el art. 12 de la 
ley 18.061 (hoy art. 10 de la L.E.F.), con anterioridad a 
la moción de las respecti as candidaturas deberá darse lectura 
a la mencionada c:lisposición legal, debiéndose aclarar expre-
samente a los presentes que no podrá ser propuesta para 
ocupar esos cargos ninguna persona comprendida en cual-
quiera de las causales de inhabilitación prevista en la referida 
norma. En el acta pertinente de la reunión deberá dejarse 
constancia del cumplimiento de este requisito. Asimismo, 
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dentro de los quince días hábiles de realizada la respectiva 
reunión y con antelación a la asunción de los cargos perti-
nentes por las nuevas autoridades, la entidad deberá pre-
sentar al B.C.R.A., en los formularios que éste determine, los 
datos correspondientes a las personas que hubieran resultado 
electas o designadas, acompañadas de una declaración jurada 
de ellas de la cual surja que no están comprendidas en el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades antes descrito. 

La trasgresión al régimen de inhabilidades e incompati-
bilidades lo sanciona el B.C.R.A. aplicando las penas estable-
cidas en el art. 41 de la L.E.F. 

2. - Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, puede 
darse la situación de que alguien incurso en alguna de las 
prohibiciones referidas sea designado en alguna de las fun-
ciones directivas de las entidades. Se planteará entonces el 
problema de las consecuencias de una designación en tal 
situación. Halperin expresa que el problema no ha sido con-
templado por la Ley de Sociedades. El nombrado aut~r c~nsi-
dera dos situaciones: a) la elección es nula, porque mfrmge 
una prohibición legal (art. 18 del C. Civil); y b) en cuanto 
a los actos societarios (resoluciones), deberá distinguirse: 1) si 
la presencia para el quórum y su voto son indiferentes para la 
mayoría que decidió ( es decir, si prescindiendo del afectado, 
subsisten) , la actuación del inhábil no vicia la reunión ni las 
decisiones, sin perjuicio de su responsabilidad; y 2) si, en 
cambio, prescindiendo de esa participación irregular, desapa-
rece el quórum o la mayoría, entonces la decisión es inválida 
y el director actuante es responsable de los daños y perjui-
cios causados, así como también los directores y síndicos. que 
conocían la existencia de la inhabilitación o incompatibilidad 
(arts. 59, 274 y 298, L.S.) 7• 

3. - Todo esto en el ámbito "interno" de la sociedad. 
Pero en cuanto a las relaciones de la sociedad con "terceros", 
la situación es distinta. Los actos o contratos celebrados por la 
sociedad con "terceros" son plenamente válidos, porque los 

7 HALPERIN, ob. cit., ps. 394/395, nº 13. 
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efectos de esta anulación, como los vicios de la elección, son 
inoponibles a los terceros, ya que éstos no están obligados a 
realizar investigaciones respecto de la regularidad de las elec-
ciones y designaciones, y menos exigírsele que averigüen sobre 
la existencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad de 
directores, administradores, consejeros, etc., que actúan en 
representación de la sociedad. 

G) ÜPERACIONES DE LAS ENTIDADES CON SUS DIRECTORES 
Y SÍNDICOS. 

1. Principio general. 

Tanto la L.E.F. anterior como la actual la Ley de Socie-
dades 19.5'50 y la Ley de Cooperativas 20.337, acogen el prin-
cipio de que los direct r y administradores pueden operar 
con la entidad, siempre que lo hagan en Jas condiciones gene-
rales del resto de la clientela o asociados ( en el caso de las 
cooperati as). Lo que está prohibido es operar en condiciones 
más favorables que las otorgadas de ordinario a la clientela. 

En esta autorización están comprendidos todos los "con-
tratos que sean de la actividad normal de la sociedad/', es 
decir, en nuestro caso, todos los contratos relacionados con 
la acti idad "financiera" de la entidad ( operaciones de cré-
cli tos, depósitos, compra de valores, garantías, avales, fianzas, 
des ubiertos en cuenta, etc. ) . 

Las condiciones generales o normales del resto de la 
clientela se refieren a las modalidades del contrato en cuanto 
a intereses, plazos, garantías, que deben ser las comunes vigen-
tes para la generalidad de la clientela, Lo mismo en cuanto 
a renovaciones, prórrogas, etc. 

En la operatoria, los directores, gerentes, consejeros, sín-
dicos de las entidades) son un cliente más, y a fin de evitarse 
todo tipo de problemas que puedan surgir de observaciones 
del B.C.R.A., deben operar en las mismas condiciones gene-
rales que los demás clientes o asociados (si se tratara de enti-

22 • Villegaa, B ancoa, 
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dades cooperativas), cumpliendo puntualmente los compro-
misos con la entidad a fin de evitar prórrogas o renovaciones. 
Si se incurriere en mora deben aplicarse los intereses puni-
torios que se aplican a la clientela en general en tales cir-
cunstancias. 

El mismo criterio debe utilizarse en cuanto al uso del 
crédito, cuando estuviesen autorizadas determinadas líneas de 
créditos o cuando se han fijado montos máximos. El director 
y demás personas vinculadas a la entidad deben operar dentro 
de sus márgenes de "calificación". 

2. Personas comprendidas. 

La nueva L.E.F., en su art. 28, inc. d, consagra la prohi-
bición de las entidades de operar con sus directores y admi-
nistradores y con empresas o personas vinculadas con ellos, en 
condiciones más favorables que las otorgadas de ordinario a 
su clientela. Es decir que la norma se refiere exclusivamente 
a "directores y administradores" y personas o empresas vincu-
ladas con ellos. Como lo señaló con acierto un comentario a 
norma similar de la ley 18.0618, la prohibición no comprende 
a los síndicos. De todas maneras, con posterioridad a ese 
comentario, tanto la Ley de Sociedades 19.55'0 como la Ley 
de Cooperativas (20,337), en normas similares (arts. 271, 
L.S., y 75, ley 20.337) para los directores, las declaran apli-
cables a los síndicos ( arts. 298 y 78, respectivamente) . Esto 
nos permite afirmar que los síndicos, actúen en cuerpo uniper-
sonal o colegiado, están incluídos en la prohibición. Si la 
entidad es una sociedad anónima o cooperativa, por dispo-
sición expresa de las leyes que rigen a dichas sociedades, como 
vimos supra, y si se tratara de asociaciones civiles o de 
entidades públicas, entendemos que también rige dicha prohi 
bición, no sólo porque los incluye expresamente la regla-
mentación del B.C.R.A. (circular 490/65) -lo que ha sido 
objetado por los autores citados en la nota 8-, sino porque 

B Juuo CÉSAR NoAcco y JosÉ MARÍA WATHELET, Operaciones de los bancos 
con sus directores, en "A.D.L.A.", 1968-B, ps. 1083 y ss., y 1969-A, ps. 223 y ss. 
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así correspondería por aplicación de normas análogas ( art. 16 
del C. Civil) . La prohibición incluye a los gerentes, sean 
0 no directores o consejeros, y a las personas que tengan 
conferidas facultades resolutivas en materia crediticia ( circ. 
B. 490/65). 

Comprende tanto a los directores y consejeros titulares, 
como a los suplentes, conforme lo aclara la reglamentación 
del B.C. referida. Esta inclusión es lógica, por cuanto militan 
para ello las mismas razones que _fundamentan la prohibici6n 
para los titulares, esto es, que generalmente los directores 
titulares y suplentes son designado.s por el mismo grupo de 
accionistas mayoritarios ( en votos) y representan los mismos 
interesesº. 

La disposición de la L.E.F. ( art. 28, inc. d) comprende 
a las "empresas vinculadas" y a "personas vinculadas" con 
los directores y administradores. La ley no define ni precisa el 
alcance de las expresiones que hemos señalado entre comillas, 
por lo que ello es materia de reglamentación ( art. 4, L.E.F.). 

La circular 490/65 establece que revisten ese carácter 
las empresas o firmas en que los directores y administradores, 
gerentes, síndicos, sus cónyuges y parientes hasta el segundo 
grado de afinidad o consanguinidad, figuren como socios o 
se desempeñen como directores o administradores. 

La reglamentación no distingue el tipo de sociedad, com-
prendiendo tanto las de interés como las por acciones, si bien 
en estas últimas será necesario que se trate de acciones nomi-
nativas para poder individualizar a los accionistas. 

Como acertadamente se ha señalado en el comentaría a 
que hemos hecho referencia en las notas anteriores, "sólo debe 
tomarse en consideración el hecho de ser socio cuando él 
asegure el control de la sociedad o permita influír en la con-
ducción de ésta. Es verdad que en las sociedades de interés, 
todos sus miembros suelen tener esa influencia. Pero con los 
demás tipos societarios no acontece otro tanto. Si el capital 
se halla representado por acciones, es ineludible valorar la 

9 NoACCo y WATHELET, Operaciones. .. , "A.D.L .A.'', 1969-A, p. 223. 
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importancia de la participación social, para comprobar si 
realmente existe vinculación"1º. 

También la mencionada circular del B.C. hace referencia 
a las "personas vinculadas", incluyendo a "las personas que 
tengan vinculación de intereses comunes con los directores o 
administradores". Por intereses comunes debe entenderse una 
relación patrimonial de contenido económico, y no cualquier 
otro tipo de relación. 

Los conceptos de "empresas vinculadas" y de "personas 
vinculadas" deben extenderse a los gerentes, consejeros, sín-
dicos y miembros de los consejos de vigilancia, conforme a lo 
expuesto anteriormente. 

3. Intervención en las deliberaciones. 

Los directores, administradores, gerentes, síndicos, etc., 
deben abstenerse de intervenir en la "deliberación", esto es, 
en la reunión del directorio o del consejo donde se considere 
la operación de la cual es parte o si se trata de "empresa 
vinculada" a él y otra persona con la que tiene "intereses 
comunes". No debe integrar el quórum, ni votar. La circular 
antes citada prohíbe toda intervención directa o indirecta del 
director en el trámite de consideración de la solicitud de las 
operaciones comprendidas en ella. 

Lo que se quiere es evitar toda influencia del director 
en la consideración de la operación respectiva, para que el 
cuerpo que debe resolver lo haga con total libertad. 

La ley 19.550, en el art. 271, establece que en estos casos 
el director debe hacer saber su participación al directorio y al 
síndico y abstenerse de intervenir en la deliberación. Es decir 
que debe comunicarles su interés en la operación -sea directo 
o indirecto- a los demás miembros del directorio o consejo y 
al síndico. De esta forma · cumple su obligación legal. 

Esta regla está contenida en la reglamentación del B.C. 
R.A. referida anteriormente, de modo que es de aplicación a 
todas las entidades. 

1º NoAcco y WATHELET, Operaciones ... , "A.D.L.A.", 1968-B, p. 1085. 
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4. Contratos prohibidos. 

La L.E.F., en su art. 28, inc. d, prohíbe toda operación 
de la entidad con sus directores, administradores, síndicos y 
gerentes, en condiciones más favorables que las otorgadas de 
ordinario a su clientela. 

La operación que se realizara en contravención con dicha 
prohibición sería nula, de nulidad absoluta ( art. 271, in fine, 
L.S.), e irrogaría graves responsabilidades al director, admi-
nistrador o síndico, y a todos los demás directores, consejeros, 
miembros de la sindicatura, gerentes, que conocieron el acto 
irrégular y no se opusieron a él. 

'i. Contratos ajenos a la actividad financiera. 

La ley 19. HO, en el art. 271, prevé el caso de contratos 
prohibidos, es decir, los que fueran ajenos a la actividad de 
la sociedad y a los que se hicieran en condiciones distintas 
de las comunes a los que la sociedad celebra con terceros. 
Vimos anteriormente que este último caso está total y absolu-
tamente prohibido para las entidades financieras. 

Pero puede ser común el caso de directores, administra-
dores y síndicos que contraten con la entidad por actos o nego-
cios ajenos a la actividad financiera de ésta, como sería el 
ejemplo de la compra de un inmueble, de maquinarias, de 
muebles, vehículos o similares. Para que tal contrato sea 
válido, requiere la autorización previa de una asamblea extra-
ordinaria. 

El contrato celebrado en violación de lo expuesto sería 
nulo, de nulidad absoluta ( art. 271. in fine, L.S.). 

6. Interés contrario. 

Puede darse otro supuesto. No ya que el director, admi-
nistrador, etc., contrate con la entidad, sino que en deter-
minado acto o negocio u operación de ésta, él tenga un interés 
contrario al de ella. Los ejemplos son numerosos: el caso del 
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director que es miembro de otra sociedad, con la cual se está 
por contratar; el beneficio directo o indirecto que p1;ede 
recibir el director de un contrato a celebrar por la entidad 
con un tercero (puede ser una comisión u otro tipo de ventaja 
patrimonial); si la sociedad está por contratar con su cónyuge; 
algún perjuicio directo, como por ejemplo el caso de que la 
entidad que realiza una operación de su actividad o un con-
trato con un tercero que va a instalar una industria en un 
fundo vecino, o cuando se contratara la construcción de un 
edificio que afectará al director vecino; etc. 

En todos los casos en que el director tenga un interés 
contrario al de la entidad, deberá hacerlo saber al directorio 
y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación y 
votación ( arts. 272, L.S., y 75, segundo párrafo, ley 20.3 37). 

Si el director callara su interés contrario el acto no es 
nulo, pero el director es responsable por los daños y perjuicios 
que resultaren de su omisión. Dicha responsabilidad será 
analizada más adelante. 

7. Actividades en competencia. 

Es sabido que uno de los deberes elementales del director, 
administrador, síndico y gerente, para con la sociedad, es el 
de "lealtad". Por ello, tanto la Ley de Sociedades Comerciales 
( 19.55'0, art. 273), como la de Cooperativas ( 20.3 37, art. 75), 
prohíben al director o consejero y demás personas referidas, 
participar por cuenta propia o de terceros en actividades en 
competencia con la sociedad. En nuestro caso, no pueden ser 
socios, accionistas, ni administradores o síndicos, de otra enti-
dad financiera. únicamente podrían hacerlo con autorización 
expresa y previa de la asamblea ( art. 273, L.S.). 

Como lo ha señalado acertadamente uno de los autores 
de dicha ley11, se contempla con dicha excepción el caso ele 
sociedades integrantes de grupos económicos ( vinculadas, con-
trolantes, controladas), permitiéndose así al director o admi-
nistrador que pueda actuar en más de una sociedad. 

11 HALPERIN, ob. cit., p. 447. 
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La violación de esta prohibición importa grave respon-
sabilidad para el director ( arts. 273 y 59, L.S.). 

H) RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES y SÍNDICOS, 

l. Alcance. 

Tanto la Ley de Sociedades Comerciales como la de 
Cooperativas regulan el tema de la responsabilidad de los 
a~ministradores, directores, consejeros y gerentes y de los 
miembros de la sindicatura, en el ejercicio de sus funciones. 

He~os visto que el desempeño de dichos cargos es per-
sonal e mdelegable, y que aun cuando el directorio nombrara 
un comité j cutivo (art. 269) o gerente, •Un no modificaba 
sus obligaciones y re ponsabilidades. También hemos visto 
que los gerentes resp nden ante la sociedad y los terceros por 
cl d mpeño de sus cargos n la misma forma y extensión 
que l s director s (art. 270) . Asimi mo, que dichas disp i-
cion s n aplicables a los síndicos ( art. 298) . 

Tambi 'n algunas di poskiones pena1e sancionan la res-
~on. abilidad ele esta p~rsona ( arts. 300 y 301 del C. Penal) , 
si b1en como e ha senalado con aciert , dicha reglamenta-
ción es incompleta y deficiente 2• 

E t terna de la responsabilidad civil y penal de direc-
toi-e , administrador y índic s, es ele gran importancia. Y 
ella no :lcriva sólo de u aplicación efectiva, sino por su acción 
preventiva ya que esta legislación "hará afinar el cuidado 
en el manejo de los negocios sociales y reflexionar ante la 
tentac1:ón de po tergar los intereses sociales en beneficio de 
los propios'". 

12 
ENRIQUE BACIGALUPo, "R,.D.C.O.", 1973, ps. 278 y ss. 

13 HALPERIN, ob. cit., p. 448. 
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2. Responsabilidad civil. 
La L.S. regula sobre la responsabilidad de los directores 

y administradores, en los arts. 59 y 274. Complementados por 
las disposiciones de los arts. 72, 99, 183, 195', 224, 275', 276, 
277, 278 y 279. 

El principio general lo contiene el art. 5'9, que est~blece 
que "los administradores y los representantes de la sociedad 
deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios. Los que faltaren a sus obligacio3-es son r!:5?~n-
sables, ilimitada y solidariamente, por los danos y perJmc10s 
que resultaren de su acción u omisión". Es decir, consagra 
dos deberes: a) Deber de obrar con lealtad para con la 
sociedad: este deber se entiende referido a los intereses de 
la sociedad, que deben ser "custodiados" con le~ltad por 
los administradores directores y síndicos, por los nesgas que 
puedan amenazar!; provenientes" de c_ualq~ie~ fre?te de peli-
gros. Defensa que se limita a lo patnmomal y tien_': enorme 
trascendencia en la vida societaria. En la compleJidad del 
mundo contemporáneo, donde las empresas desar:ollan tan 
importantes funciones, que trascienden el contemdo mera-
mente económico que tienen por imperio de la ley, abarca_n~o 
aspectos sociales, políticos e inclusive culturales, . el admmi~-
trador o fiscalizador de la sociedad tiene una importancia 
fundamental dado el rol que juega en la empresa. Él co1:o.ce 
sus secretos, el know how, la clientela, sus costos, su benefic10, 
su situación financiera, etc., etc. De allí que la ley haya acen-
tuado este deber y que consagre los medios para asegurar 
su real y efectivo cumplimiento por los obligados. b) El otro 
deber es el de "diligencia", que la ley refiere "al de un buen 
hombre de negocios". Es decir, la obliga_ci_ón de pon;r sus 
aptitudes su capacidad empresaria, al serv1c10 de la sociedad, 
de modo 'que ésta cumpla su objeto en la forma que repn~s.ente 
el mejor nivel de eficiencia p~sibl~, con la m_ayor renta~1hdad 
que puedan producir la orgamzac10n de c_apital y trabaJ~ que 
él ádministra dentro del marco de legalidad que le senalan 
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los estatuto sociale , las decisiones asamblearias, la ley positiva 
vigente y la reglamentación de los organismo o dependencias 
técnico-administrativas. Realizar el objeto social dentro de 
la ley, con los mejores resultados, tal la misión del director 
de la S.A., del consejero de la cooperativa y de todos los demás 
órganos que cumplen funciones de administración y fisca-
lización. 

Es evidente la gran trascendencia de dichas funciones 
en una entidad financiera, cuya actuación tiene enorme reper-
cusión en el medio social, como que se nutre de los ahorros 
del público. Ello nos lleva a señalar con énfasis la necesidad 
de que los órganos administradores y fiscalizadores conozcan 
a fondo sus funciones y obligaciones y tengan una cabal com-
prensión de su responsabilidad legal por el ejercicio de ellas. 

El no cumplimiento de esas obligaciones implica "mal 
desempeño" del cargo. Los directores responden en forma 
ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas 
y los terceros, por incumplimiento de sus obligaciones. Tam-
bién responden por la violación de la ley, el estatuto o el 
reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, 
abuso de facultades o culpa grave ( art. 274, L.S.). 

La re ponsabilidad civil puede ser contractual ( derivada 
clel mal desempeño del cargo, por incumplimiento de sus 
obligaciones) ; y delictual o cuasidelictual ( derivada de la 
violación de la ley, los estatutos y los reglamentos). Zaldívar 
entiende que el mal desempeño del cargo o la violación de 
la ley o de los estatutos, en tanto se refiera a cuestiones socie-
tarias específicamente, origina, frente a los socios, una respon-
sabilidad contractual En cambio, la violación genérica de 
la ley, o los daños producidos por dolo, abuso de facultades 
o culpa grave, y en general cualquier responsabilidad que 
cupiere frente a terceros, es siempre de tipo delictual o cuasi-delictual1~. 

Es importante la distinción de ambos tipos de responsa-
bilidades, por cuanto es diferente en uno y otro caso la atribu----~....._ 14 ENRIQUE ZALDÍVAR, Cuadernos de derecho societario, Sociedades I>: ,. Wll,f nes, t. II, 2' parte, p. 526, nº 46. 1. 21 . 

,I 
' , 
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ción de la carga de la prueba. Si la responsabilidad es con-
tractual, acreditado el daño, ia culpa se presume e incumbe 
al director probar lo contrario; en cambio, cuando la respon-
sabilidad es delictual o cuasidelictual, debe probárscle la culpa 
para hacerlo responsable. 

Como vimos, el art. 274, L.S., establece además, como 
un principio complementario de los enunciados, que los direc-
tores responden "por cualquier otro daño producido por dolo, 
abuso de facultades o culpa grave". 

El dolo consiste en la "deliberada inejecución de una 
obligación"; en este caso, cuando el director, gerente o síndico, 
incumple maliciosamente sus obligaciones en la administración 
o fiscalización de la entidad. 

Habrá "abuso ele facultades" cuando el director excede 
los poderes que la ley ( ley general o particular: estatutos) le 
otorga para el regular desempeño de sus funciones. 

En cuanto a la culpa, reiterando el concepto legal, dire-
mos que "consiste en la omisión de aquellas diligencias que 
exigiere la naturaleza de la obligación y que corre5pondiesen 
a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar" 
( art. 512, C. Civil). Requiere dos elementos, ambos de conte-
nido negativo: a) la omisión de diligencias apropiadas; aquí 
serían las que correspondería adoptar a "un buen hombre de 
negocios" según la fórmula del art. 59, L.S.; y b) b. ausencia 
de mala fe o mala voluntad. Pues si. la hubiera estaríamos en 
presencia del dolo15

, 

Nuestro ordenamiento positivo no adoptó la clasificación 
tripartita ni bipartita de la culpa ( culpa levísima, leve y grave; 
o leve y grave), de los romanos, sino que ha superado dicha 
concepción adoptando un sistema mucho más elástico, permi-
tiendo comprender todas las situaciones, según las particula-
ridades de cada caso y las circunstancias de cada obligado. 
Así como la ley exige mayor cuidado, mayor obligación de 
obrar con diligencia, cuanto mayor sea el deber de obrar con 

15 JORGE JOAQUÍN LLAMBÍAS, Tratado de derecho civil. Obligaciones. t. I, 
p. 191, n• 158. · 
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prudencia y pleno conocimiento de las cosas ( art. 902 del 
C. Civil). 

De allí que la referencia que hace el art. 274, L.S., a la 
"culpa grave" implica una herejía dentro de nuestro sistema 
jurídico, que deberá interpretarse como un apartamiento del 
legislador de la ley 19. 5 50 al sistema de lo~ arts. 512 y 902 
del C. Civil, y una como "limitación" a la esfera de imputa-
ción al director, administrador o síndicos, obligados. Sola-
mente la grave "negligencia", la omisión de aquellas dilicrcn-
cias que cualquier buen hombre de negocios hubiere pu~sto, 
harán responsables a aquéllos por el daño producido. Se trata 
indudablemente de un desacierto de la ley 19.550, que se 
aparta así, sin ninguna razón valedera, del régimen general 
de nuestro Código Civil. 

De todas maneras, los directores responden siempre que 
desempeñen mal sus cargos, que violen la ley, los estatutos o 
los reglamentos, y además, cuando produzcan un daño a la 
sociedad o a terceros, por dolo, abuso de facultades o cu] pa 
grave. Quedando sólo exceptuados de responsabilidad en los 
casos c'.e fuerza mayor, caso fortuito y culpa no grave. 

Dicha responsabilidad es ilimitada, esto es, que el direc-
t~r, administrador, gerente y síndicos, responden con todos sus 
bienes, y no sólo con los que hubiesen dado en aarantía 
(directores: art. 2 56, L.S.), y es solidaria con los demÍs direc-
to~·es responsables y eventualmente con los gerentes, síndicos y 
miembros del conse_jo de vigilancia, que no estuviesen exentos 
conforme a las normas que más adelante estudiaremos, y se 
resuelve en el pago de una indemnización por daños y per-
juicios. 

En cuanto al período que comprende la responsabilidad 
es el del ejercicio de sus funciones. Pero si el director admi~ 
nistrador, gerente o síndicos, en el ejercicio de sus 'cargos 
tomasen conocimiento de actos manifiestamente violatorio~ 
del interés social, realizados con anterioridad a sus mandatos 
deben denunciarlo al síndico o a la asamblea en su caso. ' 
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3. Responsabilidad penal. 

En nuestra legislación falta un régimen general de res-
ponsabilidad penal por infracciones y delitos societarios, que 
complemente adecuadamente la regulación de la Ley de Socie-
dades Comerciales16

• En el derecho comparado tenemos ejem-
plos de dicha legislación en el Código Civil italiano de 1942, 
la ley alemana de sociedades de 1965 y la ley francesa de 1966. 
Ello no quiere decir que no tenga tutela penal el régimen legal 
de las sociedades comerciales, ya que como bien se ha señalado, 
dicha tutela preexistente, aunque defectuosa, puede todavía 
cumplir su función17

, 

Los delitos que puede cometer un director o adminis-
trador en el ejercicio de su cargo, es decir, en eI mal ejercicio 
de éste, previstos en nuestra legislación penal, son los siguientes: 

a) Administración fraudulenta. El art. 173 del C. Penal, 
que prevé y reprime numerosos casos de defraudación, con-
templa en el inciso 7 este caso, cuando prescribe: "El que, por 
disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, 
tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado 
de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de pro-
curar para sí o para un tercero un lucro indebido o para 
causar daño, violando sus deberes, perjudicare loe;; intereses 
confiados u obligare abusivamente al titular de éstos". En este 
caso, los directores, consejeros, gerentes y síndicos, por dispo-
sición de la ley, tienen a su cargo el cuidado de bienes ajenos, 
los de la sociedad que administran o fiscalizan, de modo que 
todos ellos pueden ,wmeter este delito. La pena es la del 
art. 172, C. Penal: prisión de seis meses a ocho años. 

b) Causar o agravar la quiebra de la entidad. El art. 178 
del C. Penal tipifica el delito de los directores, síndicos, admi-
nistradores, miembros de la comisión fiscalizadora o gerentes 
de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad 
financiera en liquidación sin quiebra, que hubiere cooperado 

l6 Lo señala acertadamente la exposición de motivos de la ley 19.550 
(punto 10, apartado IX, sección V, cap. 11). 

17 ENRIQUE BACIGAL UPO, Cuestiones penales . .. , p. 51. 
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a la ejecución de los siguientes actos, que refieren los arts. 
176 y 177 del mismo código: 

1) simular o suponer deudas enajenaciones gastos 0 ' d'd ' ' per 1 as; 
. 2) no justificar la salida o existencia de bienes que de-

biera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere 
a la masa; 

3) conceder ventaja fodebidar, a cualquier acreedor· 
4) rea~zar gastos excesivos con relación al capital; ' 
5) r7alizar espe~ciones ruinosas, juego o abandono de 

los ~egoc10s_ o cualqU1er otro acto de negligencia o impru-
?en;1a manifiesta, que cause la quiebra de la sociedad y per-
Judique a sus acreedores. 

Los primeros tres casos tipifican la quiebra "fraudulenta,, 
d:1 art. 176 C .. Penal, castigada con prisión de dos a ocho 
anos e inhabilitac16n especial de tres a diez años · los do 
últimos 1a quiebra "culpable" prevista en el art. t 77 del C. 
Penal, Y se pena can prisión de seis me es a tre años e inhabi-
litación especial de dos a cinco años. 

, e)_ Falsedad. de balances, inventario y cuenta de ganancias 
Y, JJe:d1das. El d.u:~ctor, fun~~dor, administrador, liquidador o 
smd1co de 1;1Ilª ~oc1edad ~onima o cooperativa o de otra per-
5?Da colee.uva, qu~ a sabiendas publicare, certificare o auto-
r.izar~ un mventarro, un balance, una cuenta de ganancias y 
pérq.idas o los correspondientes informes actas o memorias 
fa~os o incompletos o informa1·e a ]a as~blea o reunión a: 
ocios, con . falseda? o 7eticencia, ~obre h echos importan.tes 

pa~a apre~1ar 1~ s1tuac16n económica de la empresa, cual-
qu1e~a hubiere sido el propósito perseguido, cometerá el delito 
pr~~isto en e} art. 300, inc. 3, del C. Penal, rep1imido con 
pr.1s1ón de seis meses a dos años. 

. d) Actos contrarios a la ley y los estatutos de los cuales 
deVtene un perjuicio. Emisi6n de acciones. El art. 301 del 
~- Penal reprime con prisión de seis meses a do~ años al 
clirec~or, gerente, a~rninistrador o liquidador de una ociedad 
a~óruma o co~pe~·aava ~e otra per ona colectiva ( comprend 
asi a las a oc1ac,on . civiles y las personas públicas), que a 
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sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos con-
trarios a la ley o a los estatutos de los cuales pueda derivar 
algún perjuicio. Si el acto importare emisión de acciones, el 
máximo de la pena se elevará a tres años de prisión, siempre 
que el hecho no importare un delito más grave. 

Dicha norma no enumera al síndico y miembros de las 
comisiones fiscalizadoras y consejos de vigilancia, pero ellos 
quedarían comprendidos como partícipes o cómplices ( arts. 45 
y 46 del C. Penal), ya que tenían la obligación de conocer 
la violación de la ley o estatuto, y siempre que no hubiesen 
denunciado esos actos violat0rios a Ja asamblea ( art. 294, 
incs. 7, 9 y 11, ley 19. 550). 

Todas estas disposiciones comentadas tienen en cuenta 
la reforma que introdujo al Código Penal la ley 21.338. 

Además de estas sanciones penales, están las adminis-
trativas que se puede aplicar a los directores, administra-
dores, consejeros, gerentes y síndicos de las entidades finan-
cieras, por violación del régimen técnico-financiero y que 
aplica el Banco Central de la República Argentina, como lo 
estudiamos en el capítulo "Autoridad de aplicación". 

Cuando en ejercicio de su función de control de las enti-
dades el B.C. toma conocimiento de la comisión de delitos, 
debe denunciarlo ante la autoridad judicial pertinente ( art. 
52, L.E.F.). 

Asimismo los directores, administradores, gerentes y sín-
dicos pueden cometer, en el mal ejercicio de su cargo, infrac-
ciones penales al violar normas previsionalcs e impositivas. 

4. Exención de responsabilidad. 

Está exento de responsabilidad, en principio, el director 
o consejero ( en las cooperativas) que no participó de la 
reunión donde se adoptó la resolución violatoria de la ley, 
estatutos o reglamentos, y el que habiendo participado votó 
en contra e hizo dejar constancia de su oposición, y además 
diere noticias al síndico del acto irregular ( arts. 274, L.S., y 
74, ley 20.337). 
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Seña~os que_ la ley 20.337 libera de respcnsabilidad 
a los conseJerns depndo constancia en acta de su voto en 
contra. El régimen de la ley 19. 550 ( art. 274, segundo 
p~rafo) es más completo y protege mejor los intereses so-
crales. 

No obstante, es frecuente que los actos que pueden dar 
lugar a responsabilidad no sean asentados en el libro de actas 
~el dire~orio. En eso ca os, depend rá de cada caso par-
acular si_ s~ puede o no re p~sa?ilizar a lo direct res que no 
han pai•tic1pado. Allí se aphcaran la regla ant estudiada 
( arts. 59 y 274, L. ., y normas sobre la culpa) y dependerá 
c~e la dilig~cia con que haya actuado cada ~o para saber 

t u actua~ón es negligente no. Si a pesar de la diligencia 
no ha podido ten r conocimiento de lo acto. irregulares no 
tendrá rcspon abilidad alguna. ' 

Distinto es el caso de los síndicos y miembro d, comisión 
de fi~calizaci6n .Y co~jo de vigilancia, qu tienen por m.ic;ión, 
P!·ecl! am nte, fi calizar los actos del directorjo o cueipo admi-
rustrador. Alli erá mayor 1a obligación de diligencia (regla 
el.el art. 902 del C. CiYil) y por c n igujente mayor sn ob1iga-

16n ele conocer el a to irregular. 

5. Extinción de la responsabilidad. 

Deb djstiJ1guirse el caso de mal d empeñ en <'l jercicio 
d~l argo p r incumpJimien o de u debere y el de \.Íola-
c16n de la ley 1 estatutos y reglamentos. En el primer caso 
la ~-esponsabfüdad de lo director respecto de la sociedad • e 

ttngue p r aprobación el su esti6n por la asamblea. :Ésta 
es la forma común. Pero la ley prevé dos casos más de extin-
ción para este cas? de resp nsabilidad: lo de renuncia exprc a 
Y el de trnn acción entre la asamblea y el director si no 
media op . ici6n d I cin o p r ciento del capital social por 
lo meno ( art. 27'>, L .. ) . Como e ha cñalado acertada-
mente,. se. tra;~ de un c~erecho de veto a un porcentaje de 
los accwmstas , y debe mterpretarse en el sentido de que la 

18 ZALDÍVAR, ob. cit., p. 532, n• 46, 1.21.3. 
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oposición de éstos debe ser expresa y que no debe considerarse 
la oposición tácita, por abstención en la votación o ausencia 
a la asamblea. 

En cuanto a la aprobación de la gestión de los directores 
por la asamblea, debe tenerse presente que la sola aprobación 
de los estados contables no implica liberación de responsabi-
lidad de los administradores y síndicos ( art. 72, L. S.) . De 
modo que la asamblea debe aprobar todo.~ los documentos 
sometidos a su consideración (balance, inventario, estado de 
resultados e informes), y además, en forma expresa, la gestión 
de los administradores y síndicos, y debe haberse pronunciado 
en virtud de información completa y veraz, pues de lo con-
trario habría vicios en el consentimiento de la asamblea. 

Dicha extinción de responsabilidad es ineficaz en caso de 
liquidación coactiva o concursa} ( art. 275, in fine, L.S.). En 
el caso de las entidades financieras resultaría ineficaz en los 
casos en que la liquidación deviene como consecuencia de la 
sanción de "revocación de la autorización para funcionar" 
aplicada por el B.C.R.A. en los casos de los arts. 15, 34 y 41 
de la L.E.F. o en el caso de quiebra de la entidad ( art. 50, 
L.E.F.). 

En los casos de responsabilidad por violación de la ley, 
estatutos y reglamento, no hay otra posibilidad de extinción 
de ella que la prescripción de las acciones que tendrían la 
sociedad, los accionistas y los terceros, contra los adminis-
tradores y síndicos. 

6. Acciones de responsabilidad. 

La Ley de Sociedades 19. 5'50 prevé cuatro formas de 
ejercicio de la acción de responsabilidad: 

a) acción social ejercida por la sociedad: la decide la 
asamblea, convocada al efecto (extraordinaria) o no, ya que 
puede tomar dicha resolución aunque el punto no figure en 
el orden del día, siempre que sea consecuencia directa de la 
decisión de otro asunto incluído en el temario de la asamblea. 
La resolución de ejercer la acción de responsabilidad contra 
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un director o síndico, producirá la remoción de éste y obligará 
a su reemplazo. 

b) acción social ejercida por el accionista: los accionistas 
que hubieran votado en contra de la extinción de la acción 
de responsabilidad ( art. 276, segundo párrafo, L.S.), cuando 
la sociedad ha decidido no ejercer dicha acción. Y también 
cuando habiendo decidido la sociedad ejercer la acción, no 
la iniciara dentro de los tres meses contados desde la fecha 
de la asamblea ( art. 277, L.S.). 

c) acción social ejercida por el síndico del concurso (B.C. 
R.A.) : la ley prevé en el art. 278, L.S., la posibilidad de que 
en caso de quiebra de la sociedad, la acción <le responsabilidad 
la ejerza el representante del concurso, y en su defecto, auto-
riza su ejercicio a los acreedores individualmente. En el caso 
de las entidades financieras el ejercicio de la acción corres-
ponderá al B.C.R.A. ( arts. 50, inc. a, y 52, L.E.F.). Si el 
B.C. no la ejerciera, podría hacerlo cualquiera de los acree-
dores de la entidad, conforme a la autorización prevista en el 
último párrafo del art. 278, L.S., aplicable también a las 
cooperativas por imperio de lo prescrito en el art. 118, 
ley 20.337. 

d) acción individual de los accionistas y terceros: se trata 
de la acción individual de responsabilidad, cuando no hay 
lesión al interés social, o, al menos, éste no es el determinante 
de la actividad individual. En el caso del accionista se trata 
del supuesto de lesión de sus derechos como tercero frente a 
la sociedad. Esta acción la conservan los terceros v los accio-
nistas siempre ( art. 2 79, L.S.) . Porque la acción q~e se puede 
extinguir por resolución de la asamblea (art. 275, L.S.) es 
la social. 

7. Prescripción de las acciones de responsabilidad. 

Aquí debe distinguirse entre la acción social ( supuestos 
a, b y c analizados supra) y la acción individual ( caso d). 

La acción social prescribe a los tres años, por aplicación 
de lo dispuesto en el art. 848, inc. 1, del C. de Comercio. 

2e • Villega11 Banco,. 
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La acción individual prescJibirá a los dos o diez años, 
egún se trate de responsabilidad delictual ( o cuasidelictual) 

o contractua1~9
• 

8. Remisión. 

Respecto de las sanciones administrativa que puede apli-
car el B.C.R.A. a los administradores, gerentes y .síndicos de 
entidades financieras, por violación del régimen técnico-finan-
ciero (ley 21. 526 y normas reglamentarias del B.C.), remi-
timos al lector al capítulo vn. En dicho capítulo analizamos 
también el procedimiento adnúnistrativo aplicable y los re-
cursos que puede interponer la persona sancionada. 

19 En contra, HALPERIN, oh. cit., p. 462, que sostiene que debe distinguirse 
por el titular de la acción y su causa. Si fuese la sociedad quien ejerce la acción, 
el plazo de prescripción no es el del art. 848, C. Com., porque la vinculación 
COJl el dlrector no es una relación social. Se aplica, sostiene, el plazo del art. 846, 
C. Com. ( l O años). Igual plaw si la acción social la ejerce el accionista o la 
quiebra. En cambio, la acción individual del accionista prescribe a los tres años 
(o.rt. 848, O, Oon1.). 

APtNDICE 



LEY 21.526, DE ENTIDADES FINANCIERAS• 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1977. 

Excelentísimo señor presidente 
de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme a Vues-
tra Excelencia, con el fin de someter 
a vuestra consideraci6n el Proyecto de 
Ley de Entidades l'inancieras adjunto, 
que encuadra dentro de los enunciados 
del programa económico aprobado por 
la Junta Militaz:. 

El proyecto confirma, esencialmente, 
las características. del anteproyecto que 
oportunamente fuera elevado a este 
Ministerio por la Comisi6n Asesora Ho-
noraria para el estudio y asesoramiento 
sobre reformas a introducir en el sistema 
financiero. 

Aparte de algunos ajustes formales, 
este Ministerio ha estimado pertinente 
introducir las siguientes reformas: 

1 ) En lo que se refiere a los requisi-
tos a cwnplir para la calificaci6n de 
entidades como locales de capital na-
cional, se ha entendido conveniente re-
ducir los montos máximos de participa-
ci6n externa, debido a que al existir 
distinciones operativas, se ha conside. 
rado prudente realizar la linea divisoria 
entre las entidades extranjeras y nacio-
nales fijando en el 30 % del capital la 
participación extranjera. 

2) Atendiendo a las razones de ca-
rácter eminentemente monetario que 
justifica y hacen necesaria la existencia 

• Del 14/2/77 ("B.O.", 21/2/77) , 

de un régimen de garantía de dep6sitos, 
se ha decidido no gravar al sistema 
financiero con un cargo adicional. 

3) Se ha entendido que no es coO:. 
veniente establecer un tratamiento igua-
litario en cuanto a las diversas regula. 
ciones y requisitos para las distintas 
clases de entidades, frente a la nece-
saria adecuaci6n y flexibilidad en el 
manejo de los instru:inentos monetarios 
por razones coyunturales y de diversidad 
de dimensi6n económica de los merca-
dos. 

4) Por razones de oportunidad y tra-
tamiento igualitario con las entidades 
en funcionamiento, se ha considerado 
conveniente admitir que los bancos co-
merciales y las cajas de crédito puedan 
seguir constituyéndose bajo la forma de 
cooperativas. 
o 5) Se ha estimado que si bien corres-
ponde que las cajas de crédito no reci-
ban dep6sitos a la vista, debe dárseles 
la oportunidad de una adecuaci6n pau-
latina, convirtiéndose en bancos comer-
ciales manteniendo su forma coopera-
tiva, para lo cual se les fija un plazo 
d~ un año, prorrogable por un periodo 
igual, en los casos debidamente justifi-
cados. 

Es indudable que, para el mejor logro 
de los objetivos de la poUtica mone-
taria, resulta necesaria la existencia de 
un sistema financiero que pueda res-
ponder con celeridad a las medidas que 
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se dispongan a efectos de alcanzar sus 
fines. Surge as{, una clara interacci6n 
entre el marco normativo que regla la 
actividad de las entidades que lo inte-
gran y el campo de acción de la auto-
ridad monetaria. 

El proyecto elevado ha tenido prefe. 
rentemente en cuenta, no sólo la expe-
riencia de la aplicación de la ley 18.061 
y sus posteriores modificaciones, sino 
también una apreciación realista de la 
situación actual de todas y cada una 
de las entidades integrantes del sistema 
Y del mercado, juntamente con prácti-
cas y normas legales de otras naciones, 
a efectos de su análisis comparado. 

En este último aspecto, se ha puesto 
particular cuidado de no introducir ele-
mentos ajenos a nuestras propias viven-
cias o aspiraciones, sino que se ha bus-
cado que el nuevo régimen legal no 
quede rezagado frente al progreso de 
otras legislaciones. Si a lo expuesto se 
agrega la indelegable función de !Uper-
intendencia que le compete al Banco 
Central de la República Argentina, en 
materia de funcionamiento del mercado 
financiero y de solvencia de las entida. 
des que lo componen, el proyecto per-
sigue el objetivo básico de dotar a la 
econonúa argentina de un sistema finan-
ciero apto, competitivo y solvente. 

Se acompaña a este mensaje una por-
menorizada exposición de motivos del 
proyecto, tendiente a aclarar los propó-
sitos perseguidos y a facilitar su efec-
tiva interpretación. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

JosÉ A. MARTÍNEZ DE Hoz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Objetivos 
Los objetivos de esta reforma tienden 

a establecer un adecuado marco para el 
desenvolvimiento de un sistema finan-
ciero apto, solvente y competitivo en el 

cual el Banco Central de la República 
Argentina pueda ejercer con plenitud 
las funciones que le asigna su carta 
orgánica. En tal sentido, se ha tenido 
en cuenta que si bien una norma legal 
no asegura por sí sola el logro de los 
objetivos que se le fijen, no debe admi-
tirse la presencia de una estructura 
rígida que obstaculice el cumplimiento 
de los fines específicos de la institución 
o que afecte las metas de la política 
monetaria. 

Las modificaciones que se introducen 
tienden, en consecuencia, a lograr un 
texto amplio y flexible que, sin caer 
en excesivas reglamentaciones, deje sen-
tados los puntos fundamentales en nor-
mas claras y expresas, a efectos de evitar 
desviaciones reglamentarias o interpre-
taciones diferentes a sus verdaderos pro-
pósitos. 

No obstante, como toda ley de enti-
dades financieras es tanto sustancial 
como formal, por tratarse de una ley 
de fondo que a su vez contiene normas 
de procedimiento ( en los capítulos que 
se refieren a este último aspecto), el 
parcial reglamentarismo de la ley actual 
y de su antecesora (n• 18.061) resulta 
ineludible. 

La Ley de Entidades Financieras que 
se propone, procura la vigencia de un 
cuerpo normativo para un mejor accio-
nar de la politica monetaria y de los 
aspectos operativos que de ella derivan, 
que, junto con adecuadas normas sobre 
la responsabilidad y solvencia de las 
instituciones, se plasman en diversas 
disposiciones expres~ que se consideran 
esenciales. Ellas se enuncian a conti-
nuación en el orden en que aparecen 
en el texto, sin perjuicio del comentario 
que, sobre cada capitulo del proyecto, 
se efectuará más adelante. 

II. Principales disposicioneJ 

1 ) Se aclara con precisi6n que el 
Banco Central de la República Argen-
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tina tiene facultades exclusivas de su-
perintendencia y de manejo de política 
monetaria y crediticia sobre todos los 
intermediarios financieros, tanto públi-
cos como privados, con exclusión de 
cualquier otra autoridad. Se incluye 
e,c;presamcote a 14! entidades de ahorro 
y préstamo para la vivienda que estaban 
fuera de su órbita tanto en la ley actual 
como en sus predecesoras. 

2) Desapareeen de la ley y por ende 
como entidades autorizadas, las denomi-
nadas sociedades de crédito para consu-
mo, que habían sido consagradas por la 
ley 18.061. Se onsidera que, por pro-
pia de.finici6n, u actividad resulta noto-
riamente limitada y por ello inc(ln,ve-
niente a su ge~tión particular y a la 
del sistema en general. Con el fin de 
no lesionar derechos adquiridos, se pro-
pone un régimen transitorio que pro. 
mueva su trasformación en compañías 
financieras o cajas de crédito, lo qu e 
Jes permitirá realizar otras operaciones 
además de las que han venido efectuan-
do hasta el presente. De este modo, no 
1e producirá un vaclo en el área de sus 
pr~taciones específicas y la razón de su 
existencia no qued::i. sujeta a situaciones 
circunstanciales del mercado u otras 
contingencias. 

3) Con respecto a las sociedades de 
ahorro y préstamo para la vivienda u 
otros inmuebles se han previsto como 
operaciones autorizadas las incluídas en 
una serie de normas que reglamentan su 
actividad. La intermediación financiera, 
ámbito específico de esta ley, hace 
insoslayable la inclusión de estas enti-
dades dentro de sus propias normas., 
por lo cual deberá resolverse por la 
autoridad, en el momento que corres-
ponda, la disolución de cualquier orga-
nismo oficial que pueda afectar o entor-
pecer las facultades exclusivas y exclu. 
yentes del Banco Central de la Repú-
blica Argentina. 

4) Para calificar a una empresa como 
local de capital extranjero se siguen los 

principios de la ley 21.382 y se ha 
considerado prudente marcar con más 
énfasis las condiciones que deben reunir 
para diferenciarlas de las de capital na. 
cional. Además, a las empresas locales 
de capital externo se les imponen limi-
taciones a su expansión territorial. 

A su vez, se introduce el principio 
de reciprocidad en todos los casos con 
lo que se sigue la tendencia más mo-
derna en la materia y se facilita la 
imprescindible proyección de las enti-
dades argentinas en el exterior. Atento 
a ello, sólo podrán funcionar empresas 
de este tipo como bancos comerciales 
o de inversión, no siendo admisibles en 
las otras clases de entidades. A su vez, 
para cualquier incremento o nueva par-
ticipación extranjera en las entidades 
sujetas a la presente ley, aun cuando 
sean consideradas nacionales, se ten-
drán en cuenta los aspectos de recipro-
cidad arriba mencionados. En ambos 
casos, la aprobación del Banco Central 
de la República Argentina será condi-
ción previa y necesaria para la perti-
nente consideración final del Poder 
Ejecutivo nacional. 

5) Uno de los campos más fértiles 
para lograr un sistema armónico y efi-
caz radica en la competencia territorial. 
En consecuencia, se establece que cum-
plidos que sean los requisitos que fije 
el Banco Central de la República Ar-
gentina, las entidades nacionales auto-
rizadas podrán abrir filiales dentro del 
territorio nacional sin necesidad de 
autorización previa. No obstante, no 
resultará de ello un régimen que atente 
contra el desenvolvimiento de las enti-
dades del interior del país, debido a 
que el Banco Central de la República 
Argentina podri establecer i:egulaciones 
y rcqui.5it.oa (capltulos I y Il del tltu-
1 III) diferenciales que tengan debi-
damente en cuenta la diversidad de 
características correspondientes. 

Se requerirán, en cambio, mayores 
exigencias para la apertura de filiales 
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en el exterior. En este aspecto, se 
deberá cumplir además con el régimen 
informativo que establezca el Banco 
Central de la República Argentina, lo 
que no significa desconocer o menguar 
el ejercicio soberano de las autoridades 
de otros países, sino permitir a dicha 
institución la indispensable vigilancia 
de esas entidades. 

6) Se ha considerado conveniente el 
fortalecimiento de las entidades finan-
cieras de amplio campo operativo y 
de mayor responsabilidad patrimonial. 
Como consecuencia, se limita la espe-
cialización y se otorga mayor área de 
acción a los intermediarios financieros 
monetarios, adjudicándoles en exclusi-
vidad la recepci6n de depósitos a la 
vista. Esta norma se materializa facul-
tando a los bancos comerciales a realizar 
todas las operaciones no prohibidas ex-
presamente, a diferencia del método de 
enumerar lo autorizado, adoptado por 
las leyes anteriores. 

7) La ley 18.061 permitía las rela-
ciones operativas entre las entidades 
autorizadas en la misma. Esa norma 
fue derogada por la ley 20.574, con 
lo que se cre6 un sistema de comparti-
mientos en materia de flujos de fondos. 
Con su restablecimiento, a la par que 
dotar de mejores medios para el fun-
cionamiento ágil de las entidades, se 
tiende a que las caídas estacionales o 
geográficas de la liquidez no se erijan 
como escollos en el logro de las metas 
fijadas por las autoridades en la progra-
mación monetaria. 

8) Se posibilita la integración y la 
complementación entre instituciones al 
permitirles ser titulares de acciones de 
otras entidades, previa autorización del 
Banco Central de la República Argen-
tina. 

9) Como consecuencia de la deroga-
ción de la ley 20.520, de centralización 
de depósitos, se incorporan normas 
sobre las reservas de efectivo que los 
integrantes del sistema deberán guardas: 

frente a sus pasivos financieros. Se 
vuelve así al sistema de la ley 18.061, 
pero se amplía la facultad del Banco 
Central de la República Argentina, en 
relaci6n con los dep6sitos en moneda 
extranjera u otros pasivos contingentes 
en moneda nacional, aspectos que la ley 
de referencia no preveía. Se mantiene 
la flexibilidad para el manejo del efec-
tivo mínimo, porque aunque el Banco 
Central de la República Argentina pue-
da utilizar otros métodos de regula-
ción de la liquidez y mantenga los 
encajes en niveles estrictamente técni-
cos, no se considera conveniente esta-
blecer porcentajes fijos, tal cual lo 
disponía la primitiva Ley de Bancos 
(nº 12.156), por cuanto cercenaría sus 
facultades de intervenir con la rapidez 
y elasticidad necesarias. 

10) El sistema de garantía de los 
depósitos que estableda la ley 18.061 
se limitaba a los bancos comerciales 
nacionales, privados o mixtos y estaba 
confiado al Banco Central de la Repú-
blica Argentina. La ley 20.574 puso a 
cargo de la Naci6n la garantía del 
reintegro de todos los dep6sitos y de 
los demás fondos de terceros y extendió 
el respaldo a todas las entidades, fuesen 
nacionales o extranjeras. La sustitución 
del Banco Central de la República Ar-
gentina por la Nación nada agregó al 
carácter oficial del respaldo, introdu-
ciendo en cambio dudas, que podrían 
dar lugar a interpretaciones dilatorias, 
respecto a qué órgano gubernamental 
debería desembolsar eventualmente los 
fondos necesarios. En esta ley la ga-
rantia abarca los depósitos en moneda 
nacional en todas las entidades autori-
zadas y establece dos nuevos principios 
fundamentales: 

a) Las demás entidades integrantes 
del sistema podrán ser llamadas a ha-
cerse cargo de los dep6sitos en moneda 
nacional de la rntidad liquidada. 

b) En caso de que el Banco Central 
de la República Argentina tuviera c¡ue 
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adelantar fondos con ese objeto, lo hará 
con un cargo hacia la entidad liquidada 
no inferior a la tasa máxima de redes-
cuento, con lo cual se evita que con 
el sistema puedan beneficiarse los pro-
pios responsables de la liquidación. 

El sistema adoptado tiende a impedir 
)as bruscas alteraciones que en la com-
posici6n de la base monetaria y de los 
recursos financieros puedan provocar los 
retiros masivos de depósitos. 

Se protege así la economía de los 
efectos perniciosos que la situación ante-
riormente descrita le acarrea, como ha 
evidenciado la experiencia histórica de 
otros países, que por ese motivo tienden 
a establecer garantías tácitas o expresas. 

Esta propuesta ajusta con equidad un 
sistema que ya es tradicional en nuestro 
mercado financiero, promueve la cana-
lización del ahorro hacia el circuito 
autorizado y no constituye un elemento 
de distorsión para la competencia. 

Los principios que anteceden, que 
constituyen las principales innovaciones 
que c0ntiene esta ley, han sido consa-
grados en normas expresas. En conse-
cuencia, pese a que el texto de la ley 
es amplio y flexible, sus puntos funda-
mentales han sido clarament~ sentados 
a lm efectos de evitar que puedan 
existir desviaciones reglamentarias o 
interpretaciones diferentes a sus verda. 
d('r0s propósitos. 

Las demás reformas que se comentari 
en particular con el texto de cada cap[. 
tulo, tienden a facilitar su interpretl.• 
ción, a adecuar las distintas normas 1' 
la realidad actual y a recoger la expe• 
rienda del Banco Central de la Repú. 
blica Argentina en la aplicación de Id 
leyes anteriores. 

Por último. se ha procurado u1 
reordenamiento temático y una redac• 
ción acorde con las reformas que s~ 
introducen. 

III. Análisis del articulado 

Ámbito de aplicación 
( título I, capitulo I). 

Corresponde a este título la enume-
raci6n de las clases de entidades que 
la ley reconoce. Se incluye por primera 
vez a las sociedades de ahorro y prés-
tamo para la vivienda y se suprimen las 
sociedades de crédito para consumo. A 
estas últimas se les aplica un régimen 
transitorio que se comentará más ade-
lante en el título correspondiente. 

Cuando lo aconseje el volumen de las 
operaciones o razones de política mone-
taria y crediticia, el Banco Central de 
la República Argentina puede extender 
su acción a otras entidades o personas 
no comprendidas expresamente en las 
disposiciones de la ley. 

Autoridad de aplicaci6n 
( título I, capítulo II). 

Se ha observado que el art. 5 de la 
ley 18.061 ha constituido, de hecho, 
una limitación a las facultades y deberes 
que su carta orgánica impone al Banco 
Central de la República Argentina. 

En consecuencia, la redacción de este 
capítulo aclara debidamente que el 
Banco Central de la República Argen-
tina tiene facultades exclusivas e indele-
'l"ªbles en lo que se refiere a la política 
monetaria y crediticia. a la aplicación 
de la presente ley, a la reglamentación 
de la misma y a la fiscalización de su 
cumplimiento. La intervención de otras 
autoridades. entre las cuales las de con-
lrol en razón de la forma societaria 
constituyen sólo un caso, se limita a los 
aspectos que no tocan el campo propio 
del instituto rector. 

Autorización y condiciones para 
funcionar 

(título I. capitulo III) . 
Para la consideración de la autori-

zación para funcionar de una entidad 
financiera, se ha introducido un nuevo 
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elemento. Se trata de que, junto con 
sus antecedentes y la demostraci6n de 
su responsabilidad, los solicitantes acre-
diten su experiencia previa en la acti-
vidad financiera. La importancia de 
este nuevo elemento surge de por sí, 
teniendo en cuenta la delicada funci6n 
que corresponde a las entidades finan-
cieras y la experiencia recogida en este 
aspecto. 

En tal sentido, se ha observado con 
particular interés el funcionamiento de 
los más antiguos y avanzados sistemas 
financieros, los que, no obstante la libe-
ralidad que han adoptado en otros 
aspectos, son estrictos en lo que se 
refiere a la idoneidad de sus integrantes 
y de los eventuales solicitantes. 

Se adoptan los lineamientos generales 
de la ley 21.382 para definir a las 
entidades locales de capital nacional y 
a las entidades locales de capital ex-
tranjero. Con respecto a estas últimas, 
atendiendo a que el régimen especifico 
de la presente ley es reconocido expre-
samente por el citado texto legal, se 
han incorporado diversas limitaciones: 

1) Se establece el porcentaje máximo 
de participaci6n externa en las empre-
sas consideradas como locales de capital 
nacional, fijándoselo en el 30 %. 

2) Toda vez que en una asamblea 
realizada en una entidad local de ca-
pital nacional prevalezcan los votos de 
inversores extranjeros, dicha entidad 
quedará calificada a partir de ese mo-
mento como local de capital extranjero. 

3) Dentro del sistema financiero sólo 
podrán existir empresas locales de capi-
tal extranjero como bancos comerciales 
o bancos de inversi6n. 

4) Para nuevas autorizaciones, en los 
casos mencionados precedentemente, se 
requerirá autorización previa del Banco 
Central de la República Argentina y 
posterior del Poder Ejecutivo nacional, 
de conformidad con lo dispuesto por 
la ley 21.382. 

5) Toda nueva participación de capi-

tal externo en entidades ya existentes n 
a crearse, cualquiera que sea su clase 
y aunque ella no signifique modificar 
su calificaci6n de nacional o extranjera, 
requerirá el cumplimiento de ambos 
requisitos: autorizaci6n previa del Ban-
co Central de la República Argentina 
y posterior del Poder Ejecutivo na-
cional. 

6) Se introduce como requisito esen-
cial para todos los casos la existencia 
de reciprocidad, elemento cuya impor-
tancia se ha destacado más arriba y 
cuyo análisis se reserva como de com-
petencia exclusiva del Banco Central. 

Teniendo en cuenta las condiciones 
que hacen a la nacionalidad de las 
entidades, el Banco Central de la Repú-
blica Argentina adoptará los pertinen-
tes recaudos a efectos de impedir que, 
mediante la utilizaci6n de sociedades 
controlantes, se vulneren indirectamente 
las disposiciones enunciadas en la ley. 

En lo que se refiere al régimen de 
apertura de sucursales dentro del terri-
torio de la República por parte de 
entidades financieras nacionales, poddn 
hacerlo aquellas que cumplan requisitos 
establecidos por el Banco Central, pre-
vio aviso a esta instituci6n dentro de 
un plazo no inferior a tres meses. En 
cambio, las entidades financieras cali-
ficadas como locales de capital extran-
jero deberán además requerir la previa 
autorizaci6n del Banco Central. 

Se introduce expUcitamente en esta 
ley el requisito de la autorizaci6n pre-
via para que las entidades financieras 
sujetas a sus disposiciones puedan abrir 
filiales o representaciones en el exterior. 

Se mantiene la exigencia de la nomi-
natividad de acciones y la obligaci6n 
de informar sobre cualquier negociaci6n 
de acciones u otra circunstancia capaz 
de producir cambios en la califica-
ci6n de las entidades o de alterar la 
estrnctura de los grupos de accionistas, 
atento a la importancia que se asi~na 
a la capacidad técnica y profesional, a 
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]a experiencia y demás cualidades que 
deben reunir quienes tengan poder de 
decisión en entidades financieras. 

En cuanto a inhabilidades, se ha 
reordenado el texto vigente, con remi-
sión a las inhabilidades genéricas que 
resultan de la Ley de Sociedades Co-
merciales. 

Publicidad 
(título I, capítulo IV). 

Sólo se han introducido modificacio-
nes de forma en las disposicionevs vi-
gentes. 

Operaciones de bancos comerciales 
(título 11, capítulo 11). 

La especializaci6n estricta consagrada 
por la ley 18.061 respondi6 s61o par-
cialmente a las características del mer-
cado existente en ese momento y, en 
algunos casos, corno en el de los bancos 
de inversión, se constituy6 en una pura 
creaci6n legal. 

En este tema, la ley tiene en cuenta 
dos aspectos fundamentales: 

1) una clase de entidad, los bancos 
comerciales, son por definici6n los úni-
cos intermediarios monetarios, entida-
des que junto con el Banco Central 
de la República Argentina integran el 
denominado sistema bancario, y 

2) en la ardua discusión sobre enti-
dades integradas o especializadas, la 
tendencia universal tiende a la integra. 
ci6n. Ello no significa que el mercado 
no mantenga alguna especialización. 

Como consecuencia de estos dos prin-
cipios fundamentales, se ha optado por 
autorizar a los bancos comerciales a 
actuar con la más amplia gama opera-
tiva, pudiendo realizar todas aquellas 
operaciones que no les sean expresa-
mente prohibidas por la ley o por las 
normas que con sentido objetivo dicte 
el Banco Central de la República Ar-
gentina en ejercicio de sus facultades. 

Como, además, en su espíritu la ley 
procura entidades más solventes e inte-

gradas, se entiende que ele este modo 
el resto de las entidades tenderá a 
trasformarse en otras de clase superior 
para ampliar sus operaciones, mediante 
el cumplimiento de los requisitos en 
vigencia, en particular los relativos a 
solvencia. 

Operaciones de bancos de inversión 
( título 11, capítulo III). 

Se ha procurado una redacción más 
ajustada para permitir que el Banco 
Central de la República Argentina pue-
da ejercer plenamente el poder regla-
mentario que le compete. 

Operaciones de bancos hipotecarias 
(título 11, capítulo IV). 

No se han introducido cambios de 
fondo, sino modificaciones formales. 

Compañlas financieras 
(título 11, capítulo V). 

Tampoco en este caso se han efec-
tuado modificaciones sustanciales. Sólo 
se ha procurado una redacción má., 
ajustada. 

Sociedad.es de ahorro y préstamo para 
la vivienda u otros inmuebles 

( título 11, capítulo VI). 
Esta nueva norma enumera las ope-

raciones que se autorizan para esta clase 
de entidades. Para ello se ha tenido en 
cuenta la realidad actual y las disposi-
ciones de leyes y otras normas , que 
reglamentan el funcionamiento de las 
sociedades de ahorro y préstamo para 
la vivienda, agregándose el concepto de 
"otros inmuebles" cuya compra puede 
resultar muy útil a la comunidad. 

Cajas de crédito 
( título 11, capítulo VII). 

De las operaciones de esta clase de 
entidades se ha suprimido la facultad 
de recibir depósitos a la vista puesto 
que como se ha expresado, el rol de 
intermediarios monetarios debe quedar 
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reservado para los bancos comerciales. 
La experienoia ha demost:rado, ,.demás, 
que la utilizaoi6n de cuentas .a la vista, 
órdenes de pago, letras de cambio y la 
existencia de sistemas de compensación 
para ese tipo de valores, crea circuitos 
secundarios incompatibles con el logro 
de una ajustada política monetaria. 

En "Disposiciones transitorias" ( tí-
tulo VIII, capítulo 11) se acuerda a 
las cajas de crédito la opción de tras-
formarse en bancos comerciales, mante-
niendo su forma jurídica cooperativa. 

Relaciones operativas 
(título 11, capítulo VIII). 

Se restablece la posibilidad de que 
las entidades autorizadas operen entre 
sí, tal como lo preveia la ley 18.061. 
Este elemento es esencial para su 
interrelación y el buen manejo de la 
política monetaria global por parte del 
Banco Central. 

Operaciones prohibidas y limitadas 
(título 11, capítulo IX) . 

Las operaciones prohibidas y limita-
das a las entidades financieras han 
sido reducidas a las que se consideran 
realmente incompatibles con su activi-
dad. En consecuencia, queda implícita-
mente autorizado, por ejemplo, efec-
tuar inversiones en inmuebles que no 
sean de uso propio o que lo sean sólo 
parcialmente. De este modo, se atiende 
a una realidad sin hacer necesaria la 
búsqueda de complejas figuras. 

Además, previa autorización del Ban-
co Central de la República Argentina, 
las entidades autorizadas podrán ser 
titulares de acciones de otras entidades 
financieras, cualquiera que sea su clase, 
~on lo cual se promueve la copartici-
pación, la interacción y en definitiva 
la integración y concentración de enti-
dades. 

Regulaciones 
(título III, capítulos I y II). 

Se ha procurado acordar al Banco 
Central de la República Argentina una 
gran flexibilidad en materia de regula-
ciones, con el fin de facilitarle la adop-
ción de las distintas medidas que el 
manejo de la coyuntura monetaria le 
requiera. 

Puesto que se deja sin efecto la cen-
tralización de depósitos, se adopta el 
sistema de reservas de efectivo en rela-
ción con depósitos en moneda nacional 
y extranjera y a otras obligaciones y 
pasivos financieros. 

Finalmente, en cuanto a la constitu-
ción de reserva legal, se establece un 
límite mínimo y un límite máximo, que 
parece lo más adecuado teniendo en 
cuenta los antecedentes legislativos en la 
materia. 

Regularizaci6n y saneamiento 
(título III, capítulo III). 

Se ha ajustado la redacción de este 
texto, adecuándolo al sistema de res~r-
vas de efectivo. 

En cuanto a los cargos por deficien-
cias, se ha adoptado la solución de fijar 
un múltiplo de la tasa máxima de 
redescuento, con el fin de evitar que 
las entidades se excedan deliberada-
mente o efectúen arbitrajes de interese~, 
en demérito de la política monetaria. 

Régimen informativo, contable Y de 
control 

(titulo IV. cap!tulos I y 11). 
No se han introducido modificaciones 

sustanciales en relación con el texto 
vigente. 

Secreto 
(título V). 

Tampoco en este caso se han intro-
ducido modificaciones significativas. 
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Sanciones y recursos 
( título VI). 

En beneficio de la ineludible pro 
tección de la fe pública y de un sistem, 
institucional solvente y depurado y te 
niendo en cuenta el delicado terreno C1' 
que actúan los intermediarios financie 
ros, las sanciones por incumplimiento 
de las distintas normas y regulaciones 
han sido acentuadas. Sin perjuicio da 
ello se ha ajustado el texto de las 
disposiciones de este título con el fin de 
aclarar y facilitar su interpretación y 
aplicación. 

Disolución y liquidación de entidades 
(título VII, capítulos I, 11, III y IV). 

En este título, estrictamente procesal, 
puede advertirse un aparente reglamen-
tarismo. Se ha considerado, sin em-
bargo, que de esta forma se recoge 
la experiencia del Banco Central de la 
República Argentina en la materia y 
se evitarán en lo sucesivo dificultades 
de aplicación y de interpretación. 

Garantía 
(título VII, capítulo V). 

La garantía que consagra esta ley 
incluye a todas las entidades autoriza-
das y sólo a los depósitos en moneda 
nacional. Deja sentados los siguientes 
principios fundamentales: 

a) Las demás entidades integrantes 
del sistema podrán ser llamadas a ha-
cerse cargo de los depósitos en moneda 
nacional de la entidad liquidada. 

b) En caso de que el Banco Central 
de la República Argentina tuviera que 
adelantar fondos con ese objeto lo hará 
con un cargo hacia la entidad liquidada 
no inferior a la tasa máxima de redes-
cuento, con lo cual se evita que, con 
el sistema, puedan beneficiarse los pro-
pios responsables de la liquidación. 

Por otra parte, la opción a que se 
refiere er artículo podrá ser compar-
tida, conforme se requiera el adelanto 
total o parcial de los fondos necesarios 
para hacer frente al reintegro de depó-
sitos. Esta circunstancia otorga mayor 
flexibilidad al Banco Central de la Re-
pública Argentina y a las entidades que 
eventualmente se hagan cargo de depó-
sitos y permite atender, además, distin-
tas situaciones geográficas o de otra 
índole. 

Disposiciones transitorias 
( título VIII, capítulo II). 

Conforme lo expresado oportuna-
mente, se establece un régimen transi-
torio, con amplios· plazos, para la ade-
cuación y trasfo1·mación de las socie-
dades de crédito para consumo en enti-
dades de otra clase. 

A su vez, las cajas de crédito podrán 
optar por adecuarse a la operatoria que 
les corresponde de acuerdo con sus 
objetivos (art. 26), o bien trasformarse 
en bancos cooperativos, en función de 
las posibilidades y decisiones de las mis-
mas cajas. La trasformación que se 
posibilita permitirá la evolución y cre-
cimiento del cooperativismo de crédito 
encauzándolo en forma adecuada a su 

importancia en el sistema financiero. 
Teniendo en cuenta que hasta ahora 

las sociedades de ahorro y préstamo 
p ara la vivienda estaban encuadradas 
én un régimen de superintendencia esta-
tal que les era típico, resulta pr{idente 
fijar un lapso suficientemente amplio 
para su efectiva incorporación al siste-
ma financiero, ámbito de esta ley y 
disposiciones reglamentarias de su nueva 
autoridad de aplicación. 

JosÉ A. MARTÍNEZ DE Hoz. 
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Buenos Aires, 14 de febrero de 1977. 

TÍTULO I 
RÉGIMEN GENERAL 

Capitulo I 

Ámbito de aplicación 
Art. 1. - Quedan comprendidas en 

esta ley y en sus normas reglamentarias 
las personas o entidades privadas o 
públicas -oficiales o mixtas- de la 
Nación, de las provincias o municipali-
dades que realicen intermediación habi-
tual entre la oferta y la demanda de 
recursos fmancieros, 

Art. 2.- Quedan expresamente com-
prendidas en las disposiciones de esta 
ley las siguientes clases de entidades: 

a) bancos comerciales; 
b) bancos de inversión; 
c) bancos hipotecarios; 
d) compañias financieras; 
e) sociedades de ahorro y préstamo 

para la vivienda u otros inmuebles; 
/) cajas de crédito. 
La enumeración que precede no es 

excluyente de otras clases de entidades 
que, por realizar las actividades previs-
tas en el art. 1, se encuentren compren-
didas en esta ley. 

Art. 3. - Las disposiciones de la pre-
sente ley podrán aplicarse a personas 
y entidades públicas y privadas no com-
prendidas expresamente en ella, cuando 
a juicio del Banco Central de la Repú-
blica Argentina lo aconsejen el volumen 
de sus operaciones y razones de politica 
monetaria y crediticia. 

Capitulo II 

Autoridad de aplicación 

Art. 4. - El Banco Central de la 
República Argentina tendrá a su cargo 
la aplicación de la presente ley, con 
todas las facu Ita des que ella y su carta 

orgánica le acuerdan. Dictará las nor-
mas reglamentarias que fueren menes-
ter para su cumplimiento y ejercerá la 
fiscalización de las entidades en ella 
comprendidas. 

Art. 5. - La intervención de cual-
quier otra autoridad queda limitada a 
los aspectos que no tengan relación con 
las disposiciones de la presente ley. 

Art. 6. - Las autoridades de con-
trol en razón de la forma societaria, 
sean nacionales o provinciales, limita-
rán sus funciones a los aspectos vincu-
lados con la constitución de la sociedad 
y a la vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias 
y estatutarias pertinentes. 

Capitulo III 

Autorización 'Y condiciones para 
funcionar 

Art. 7. -Las entidades comprendi-
das en esta ley no podrán iniciar sus 
actividades sin previa autorización del 
Banco Central de la República Argen-
tina. La fusión o la trasmisión de sus 
fondos de comercio requerirá también 
su autorización previa. 

Art. B. -Al considerarse la autori-
zación para funcionar se evaluará la 
conveniencia de la iniciativa, las carac-
teristicas del proyecto, las condiciones 
generales y particulares del mercado y 
los antecedentes y responsabilidad de 
los solicitan tes y su experiencia en la 
actividad financiera. 

Art. 9. - Las entidades financieras 
de la Nación, de las provincias y de 
las municipalidades, se constituirán en 
la forma que establezcan sus cartas orgá-
nicas. El resto de las entidades deberá 
hacerlo en forma de sociedad anónima, 
excepto: 

a) las sucursales de entidades extran-
jeras, que deberán tener en el pais una 
representación con poderes suficientes 
de acuerdo con la ley argentina; 
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b) los bancos comerciales, que tam-
bién podrán constituírse en forma de 
sociedad cooperativa; 

c) las cajas d e crédi to, que también 
podrán constituirse en forma de socie-
dad cooperativa o asociación civil . 

Las acciones con derecho a voto de 
las entidades financieras constituídas en 
forma de sociedad anónima serán no-
minativas. 

Art. 1 O. - No podrán desempeñarse 
como promotores, fundadores, directo-
res, administradores, miembros de los 
consejos de vigilancia, síndicos, liquida-
dores o gerentes de las entidades com-
prendidas en esta ley: 

a) los afectados por las inhabilidades 
e incompatibilidades establecidas por el 
art. 264 de la ley 19.550; 

b) los inhabilitados para ejercer car-
gos públicos; 

c) los deudores morosos de las enti-
dades financieras; 

d) los inhabilitados para ser titula-
res de cuentas corrientes u otras que 
participen de su naturaleza, hasta tres 
años después de haber cesado dicha 
medida; 

e) los inhabilitados por aplicación 
del inc. 5 del art. 41 de esta ley, mien-
tras dure el tiempo de su sanción, y 

f) quienes por decisión de autoridad 
competente hubieran sido declarados 
responsables de irregularidades en el 
gobierno y administración de las enti-
dades financieras. 

Sin perjuicio de las inhabilidades 
enunciadas precedentemente, tampoco 
podrán ser síndicos de las entidades 
financieras quienes se encuentren alcan-
zados por las incompatibilidades deter-
minadas por el art. 286, incs. 2 y 3, 
de la ley 19.550. 

Art. 11. - A los efectos de la pre-
sente ley, se considerará que una enti-
dad financiera es local de capital ex-
tranjero cuando personas fisicas o jurí-
dicas domiciliadas fuera del territorio 

de la República sean propietarias di-
recta o indirectamente de más del 30 % 
del capital, o cuenten directa o indirec-
tamente con la cantidad de votos nece-
sarios para prevalecer en las asambleas 
de accionistas. 

Toda vez que en una asamblea reali-
zada en una entidad local de capital 
nacional prevalezcan los votos de inver-
sores extranjeros, dicha entidad que-
dará calificada a partir de ese momento 
como local de capital extranjero. 

Art. 12. - Se considerarán entidades 
financieras nacionales las entidades fi-
nancieras públicas -oficiales o mixtas-
de la Nación, de las provincias y de las 
municipalidades, y las privadas califi-
cadas como locales de capital nacional. 
A tal efecto, se considerará entidad 
financiera privada local de capital na-
cional aquella en la cual la participa-
ción directa o indirecta en su capital 
por personas fisicas o jurídicas domi-
ciliadas fuera del territorio de la Re-
pública no exceda del 30 %, ni cuen-
ten dichas personas directa o indirecta-
mente con la cantidad de votos nece-
sarios para prevalecer en las asambleas 
de accionistas. 

Art. 13. - La autorización para ac-
tuar como entidad financiera a empre-
sas consideradas como locales de capi-
tal extranjero sólo podrá otorgarse a 
bancos comerciales o de inversión, y 
quedará condicionada a que puedan 
favorecer las relaciones financieras y 
comerciales con el exterior. Deberá estar 
sujeta, asimismo, además de los requisi-
tos comunes, a la existencia de recipro-
cidad con los paises de origen a criterio 
del Banco Central de la República Ar-
gentina y a la posterior aprobación o 
denegatoria del Poder Ejecutivo na-
cional. 

Las sucursales de entidades extran-
jeras establecidas y las nuevas que se 
autorizaren, deberán radicar efectiva y 
permanentemente en el país los capi-
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tales que correspondan según el art. 3~ 
y quedarán sujetos a las leyes y tribu,, 
nales argentinos. Los acreedores en d 
país gozarán de privilegio sobre lo~ 
bienes que esas entidades posean dentrn 
del territorio nacional. 

La actividad en el país de represen• 
tantes de entidades financieras del exte. 
rior quedará condicionada a la previa 
autorización del Banco Central de la 
República Argentina y a las reglamen-
taciones que éste establezca. 

Art. 14. - Todo aumento de parti-
cipación de capital en entidades finan-
cieras, excepto el proveniente de dis-
tribución de utilidades, así como toda 
inversión en nuevas entidadell por parte 
de personas físicas o jurídicas domici-
liadas en el exterior, o por empresas 
calificadas como locales de capital ex-
tranjero requerirá la prevía autoriza-
ción del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, el que evaluará la ini-
ciativa pudiéndola condicionar a la exis-
tencia de reciprocidad con los países de 
origen, y estará sujeta a la posterior 
aprobación o denegatoria del Poder Eje-
cutivo nacional. El mismo criterio será 
aplicable a la adquisición de fondos de 
comercio. 

Art. 15. - Los directorios de las en-
tidades constituídas en forma de socie-
dad anónima en el país, sus integran. 
tes, los miembros de los consejos de 
vigilancia y los síndicos, deberán infor-
mar sin demora sobre cualquier nego-
ciación de acciones u otra circunstancia 
capaz d~, producir un cambio en la 
calificación de las entidades o alterar 
la estructura de los respectivos grupos 
de accionistas. Igual obligación regirá 
para los enajenantes y adquirentes de 
acciones y para los consejos de admi-
nistración de las sociedades cooperativas 
y sus integrantes. 

El Banco Central de la República 
Argentina considerará la oportunidad y 
conveniencia de esas modificaciones, 

tncontráni:lose facultado para denegar 
st1 aprobación. 

La autorización para funcionar podrá 
$1:r revocada cuando en las entidades se 
hayan producido cambios fundamCllta-
les en las condicicnes básicas que se 
luvieron en cuenta para acordarla. En 
cuanto a las personas reponsables, serán 
de aplicación las sanciones del art. 41. 

Art. 16. - Las entidades financieras 
nacionales que cumplan los requisitos 
que establezca el Banco Central de la 
República Argentina podrán habilitar 
filiales en el territorio nacional, previo 
aviso a esa institución dentro de un 
plazo no inferior a tres meses, término 
dentro del cual la misma deberá expe-
dirse manifestando su oposición si no se 
cumplen los requisitos exigidos para la 
habilitación. 

Las entidades financieras calificadas 
como locales de capital extranjero de-
berán requerir la autorización previa 
del Banco Central de la República Ar-
gentina para la apertura de filiales en 
el territorio nacional. A esos fines, ade-
más de reunir las condiciones mínimas 
conforme lo establece el párrafo prece-
dente, deberán cumplir, respecto de las 
nuevas casas, con los requisitos de reci-
procidad y fortalecimiento de las rela-
ciones financieras y comerciales mencio-
nadas en el art. 13. 

Art. 17. - Para la apertura de filia-
les o cualquier tipo de representación 
en el exterior, deberá requerirse auto• 
rización previa del Banco Central de la 
República Argentina, el que evaluará 
la iniciativa dentro de las normas que 
dicte al respecto y determinará el régi-
men informativo relativo a las opera-
ciones y marcha de las mismas. 

Art. 18. - Las entidades compren-
didas en esta ley podrán decidir el 
cierre de la institución o de sus filiales, 
previo aviso cursado al Banco Central 
de la República Argentina con una 
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anticipación no menor de seis y tref 
meses, respectivamente. 

Capítulo IV 
Publicidad 

Art. 19. -Las denominaciones qu~ 
e utilizan en esta ley para caracteriza, 

:as entidades y sus operaciones, sók 
podrán ser empleadas por las entidade.• 
autorizadas. 

No podrán utilizarse denominacione: 
similares, derivadas o que ofrezcan du 
das acerca de su naturaleza o indivi 
dualidad. Queda prohibida toda pubH 
cidad o acción tendiente a captar re 
cursos del público por parte de per• 
sonas o entidades no autorizadas. Toda: 
trasgresión faculta al Banco Central de 
la República Argentina a disponer su 
cese inmediato y definitivo, aplicar las 
sanciones previstas en el art. 41 e 
iniciar las acciones penales que pudie-
ren corresponder asumiendo la calidad 
de parte querellante. 

TÍTULO II 
OPERACIONES 

Capítulo I 

Art. 20. - Las operaciones que po-
drán realizar las entidcdes enunciadas 
en el art. 2 serán las previstas en este 
título y otras que el Banco Central 
de la República Argentina considere 
compatibles con su actividad. 

Capítulo II 
Bancos comerciales 

Art. 21. - Los bancos comerciales 
podrán realizar todas las operaciones 
activas, pasivas y de servicios que no les 
sean prohibid.u por la presente ley o 
por las normas que con sentido objetivo 
dicte el Banco Central de la Ropi'iblica 
. rgcntinn en ejercicio rus facultades. 

24 • Villegae, Bar1coa. 

Capítulo 111 
Bancos de inversión 

Art. 22. -Los bancos de inversión 
podrán: 

a) reci'bir depósitos a plazo; 
b) emitir boru>ll, obligaciones y certi-

ficados de participación en Jo!I présta-
mos que otorguen u otros instrumentos 
negociables en el mercado local o en 
el exterior, de acuerdo con la reglamen-
tación que el Banco Central de la Re-
pública Argentina establezca; 

e) conceder créditos a mediano y 
largo plazo, y complementaria y limita-
damente a corto plazo; 

d) otorgar avales, fianzas u otras ga-
rantías y aceptar y colocar letras y 
pagarés de terceros vinculados con ope-
raciones en que intervinieren; 

e) realizar inversiones en valores mo-
biliarios vinculados con operaciones en 
que intervinieren, prefinanciar sus emi-
siones y colocarlos; 

f) efectuar inversiones de carácter 
transitorio en colocaciones fácilmente 
liquidables; 

g) actuar como fideicomisarios y de. 
positarios de fondos comunes de inver-
sión, administrar carteras de valores 
mobiliarios y cumplir otros encargos 
fiduciarios; 

h) obtener créditos del exterior y 
actuar como intermediarios de créditos 
obtenidos en moneda nacional y ex-
tranjera; 

i) realizar operaciones en moneda 
extranjera, previa autorización del Ban-
co Central de la República Argentina; 

j) dar en locación bienes de capital 
adquiridos con tal objeto, y 

k) cumplir mandatos y comisiones 
conexos con sus operaciones. 

Capítulo IV 
Bancos hipotecarios 

Art. 23. - Los bancos hipotecarios 
podrán: 
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a) recibir depósitos de participación 
en préstamos hipotecarios y en cuentas 
especiales; 

b) emitir obligaciones hipotecarias; 
c) conceder créditos para la adquisi-

ción, construcción, ampliación, reforma, 
refección y conservación de inmuebles 
urbanos o rurales, y la sustitución de 
gravámenes hipotecarios constituídos 
con igual destino; 

d) otoigar avales, fianzas u otras ga-
ranlias vinculados con operaciones en 
que intervinieren; 

.r) efectuar inversiones de carácter 
tra.ruitorio e11 colocaciones fácilmente 
liquidables; 

f) obtener créditos del exterior, pre-
via autorización del Banco Central de 
la República Argentina y actuar como 
intermediarios de créditos obtenidos en 
moneda nacional y extranjera, y 

g) cumplir mandatos y comisiones 
conexos con sus operaciones. 

Capítulo V 
Compañías financieras 

Art. 24. - Las compafiías financie-
ras podrán: 

a) recibir depósitos a plazo; 
b) emitir letras y pagarés; 
c) conceder créditos para la compra 

o venta de bienes pagaderos en cuotas 
o a término y otros préstamos persona-
les amortizables; 

d) otorgar anticipos sobre créditos 
provenientes de ventas, adquirirlos, asu-
mir sus riesgos, gestionar su cobro y 
prestar asistencia técnica y administra-
tiva; 

e) otorgar avales, fianzas u otras ga-
rantías, aceptar y colocar letras y paga-
rés de terceros; 

f) realizar inversiones en valores mo-
biliarios a efectos de prefinanciar sus 
emisiones y colocarlos; 

g) efectuar inversiones de carácter 
transitorio en colocaciones fácilmente 
liquidables; 

h) gestionar por cuenta ajena la com-
pra y venta de valores mobiliarios y 
actuar como age11tes pagado.res de divi-
dendos, amortizaciones e .interese.,; 

i) actuar como fideicomisarios y de-
positarios de fondos comunes de inver-
sión; administrar carteras de valores 
mobiliarios y cumplir otros encargos 
fiduciarios; 

j) obtener créditos del exterior, pre-
via autorización del Banco Central de 
la República Argentina, y actuar como 
intermediarios de créditos obtenidos en 
moneda nacional y extran~ ra; 

k) dar en locacióJl bienes de capital 
adquiridos con tal objelo, y 

l) cumplir mandatos y comisiones 
conexos con sus operaciones. 

Capítulo VI 
Sociedades de ahorro y préstamo para 

la vivienda u otros inmuebles 
Art. 25. - Las sociedades de ahorro 

y préstamos para la vivienda u otros 
inmuebles podrán: 

a) recibir depósitos en los cuales el 
ahorro sea la condición previa para el 
otorgamiento de un préstamo, pr via 
aprobación de los pianes por parte del 
Banco Central de la Rept'.iblica Argen-
tina; 

b) recibir dep6ailos a plazo ; 
e) conceder créditos para la adqui-

sición, construcción, ampliación, refor-
ma, refección y conservación de vivien-
das u otros inmuebles, y la sustitución 
de gravámenes hipotecarios constituídos 
con igual destino; 

d) participar en entidades públicas y 
privadas reconocidas por el Banco Cen-
tral de la República Argentina que 
tengan por objeto prestar apoyo finan-
ciero a las sociedades de ahorro y prés-
tamos; 

e) otorgar avales, fianzas u otras ga-
rantías vinculados con operaciones en 
que intervinieren; 

f) efectuar inversiones de carácter 
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transitorio en colocaciones fácilmente 
liquidables, Y 

g) cumplir mandat~s y comisiones 
conexos con sus operac10nes. 

Capítulo VII 
Cajas de crédito 

Art. 26. - Las cajas de crédito po-
drán: 

11 ) recibir depósitos a plazo; 
b) conceder créditos a corto y me-

diano plazo, destinados a pequeñas em-
presas y productores, profesionales, arte-
sanos, empleados, obreros, particulares 
y entidades de bien público; 

c) otorgar avales, fianzas u otras ga-
rantías; 

d) efectuar inversiones de carácter 
transitorio en colocaciones fácilmente 
liquidables, y 

e) cumplir mandatos y comisiones co-
nexos con sus operaciones. 

Capitulo VIII 
Relaciones operativas entre 

entidades 

Art. 27. - Las entidades compren. 
didas en esta ley podrán acordar prés-
tamos y comprar y descontar documen-
tos a otras entidades, siempre que estas 
operaciones se encuadren dentro de las 
que están autorizadas a efectuar por 
sí mismas. 

Capítulo IX 
Operaciones prohibidas 

y limitadas 

Art. 28. - Las entidades comprendi-
das en esta ley no podrán: 

a) explotar por cuenta propia em-
presas comerciales, industriales, agrope-
cuarias, o de otra clase; 

b) constituír gravámenes sobre sus 
bienes sin previa autorización del Ban-
co Central de la República Argentina; 

c) aceptar en garantía sus propias 
acciones; 

d) operar con sus directores y admi-
nistradores y con empresas o personas 
vinculadas con ellos, en condiciones más 
favorables que las acordadas de ordi-
nario a su clientela, y 

e) emitir giros o efectuar trasferen-
cias de plaza a plaza, con excepción 
de los bancos comerciales. 

Art. 29. - Las entidades podrán ser 
titulares de acciones de otras entidades 
financieras, cualquiera sea su clase, 
siempre que medie autorización del 
Banco Central de la República Argen-
tina, y de acciones y obligaciones de 
empresas de servicios públicos en la 
medida en que sean necesarias para 
obtener su prestación. 

TÍTULO III 
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 

Capítulo I 
Regulaciones 

Art. 30. -Las entidades compren-
didas en esta ley se ajustarán a las 
normas que se dicten en especial sobre: 

a) límites a la expansión del crédito 
tanto en forma global como para los 
distintos tipos de préstamos y de otras 
operaciones de inversión; 

b) otorgamiento de fianzas, av~les, 
aceptaciones y cualquier tipo de ga-
rantía; 

e) plazos, tasas de interés, comisio-
nes y cargos de cualquier naturaleza; 

d) inmovilización de activos, y 
e) relaciones técnicas a mantener 

entre los recursos propios y las distintas 
clases de activos, los depósitos y todo 
tipo de obligaciones e intermediaciones 
directas o indirectas de las diversas 
partidas de activos y pasivos, y para 
graduar los créditos, garantías e inver-
siones. 
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Art. 31. - Las entidades deberán mantener las reservas de efectivo que 
se establezcan con relación a depósitos, 
en moneda nacional o extranjera, y a otras obligaciones y pasivos financieros. 

efectivo se registraran durante tres me-
ses seguidos o seis alternados en un período de doce meses consecutivos; 

e) registrara reiterado:. incumpli-
mientos a los distintos llinites o refa-ciones técnicas establecidos. Capítulo 11 

Responsabilidad patrimonial 
Art. 32. - Las entidades manten-

drán los capitales mínimos que se esta-blezcan. 
Art. 33. - Las entidades deberán 

destinar anualmente al fondo de reserva 
legal la proporción de sus utilidades 
que establezca el Banco Central de 
la República Argentina, la que no será 
inferior al 10 % ni superior al 20 %. 
No podrán distribuír ni remesar utili-
dades antes de la aprobación de los 
resultados del ejercicio y de la publica-
ción del balance general y cuenta de 
ganancias y pérdidas, de acuerdo con lo previsto en el art. 36. 

Capítulo III 
Regularización y saneamiento 

Art. 34. - La entidad que no cum-
pla con las disposiciones de este título 
o con las respectivas normas dictadas 
por el Banco Central de la República 
Argentina deberá dar las explicaciones 
pertinentes, dentro de los plazos que se establezcan. 

La entidad deberá presentar un plan 
de regularización y saneamiento dentro 
de los treinta días a partir de la fecha 
que se fije o que le sea requerido, cuando: 

a) se encontrara afectada su solven-
cia o liquidez, a juicio del Banco Cen-
tral de la República Argentina; 

b) las deficiencias de reservas de 

El Banco Central de la RepúbJica Argentina podrá, sin perjuicio de ello, designar vcedorC6 con facultad de veco 
cuyas resoluciones serán recurribles en 
única instancia ante el presidente del 
Banco Central de la República Argen-
tina, exigir la constitución de garantías 
y limitar o prohibir la distribución o remesa de utilidades. 

De resultar exigible el plan de re-
gularización y saneamiento, el Banco 
Central de la República Argentina de-
berá instruír el pertinente sumario, en 
el cual la entidad tendrá oportunidad 
de suministrar todas las explicaciones 
que considere pertinentes, de alegar so-
bre su mérito en el término previsto para la presentación del plan y oponer 
todas las defensas que hagan a sus derechos. 

La falta de presentación, el rechazo 
o el incumplimiento de los planes de 
regularización y saneamiento, facultará 
al Banco Central de 1a República Ar-
gentina para resolver, sin otro trámite, 
la revocación de la autorización para 
funcionar como entidad financiera, sin 
perjuicio de aplicar las sanciones pre-
vistas en el art. 41, que correspondan. 

Art. 35. - Por las deficiencias en la constitución de reservas de efectivo en 
que incurran, las entidades abonarán 
al Banco Central de la República Ar-
gentina un cargo de hasta cinco veces 
la tasa máxima de redescuento. Asi-
mismo, el Banco Central de la Repú-
blica Argentina podrá establecer otros 
cargos por el incumplimiento de las de-
más normas establecidas en este título. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO, 
CONTABLE Y DE CONTROL 

Capítulo I 
Informaciones, contabilidad 

y balances 

Art. 36. - La contabilidad de las 
entidades y la confección y presenta-
ción de sus balances, cuentas de ga-
nancias y pérdidas, demás documenta-
ción referida a su estado económico 
financiero e informaciones que solicite 
el Banco Central de la República Ar-
gentina, se ajustarán a las normas que el mismo dicte al respecto. 

Dentro de los noventa días de la 
fecha de cierre del ejercicio, las enti-
dades deberán publicar, con no menos 
de quince dias de anticipación a la 
realización de la asamblea convocada 
a los efectos de su consideración, el 
balance general y m cuenta de resul-
tados con certificación fundada de un 
profesional inscrito en la matrícula de contador pi'iblico. 

Capitulo II 
Control 

Art. 37. - Las entidades financieras 
deberán dar acceso a su contabilidad, 
libros, correspondencia, documentos y 
papeles, a los funcionarios que el 
Banco Central de la República Argen-
tina designe para su fisca.lliiación u 
obtención de informaciones. La misma 
obligación tendrán los usuarios de cré-
ditos , en el caso de existir una verifica-
ción o sumario en trámite. 

Art. 38.- Cuando personas no auto-
rizadas realicen operaciones de inter-
mediación habitual entre la oferta y 
la demanda de recursos financieros o 
actúen en el mercado del crédito, el 
Banco Central de la República Argen-
tina podrá requerirles información so-

bre la actividad que dcs:u·rollcn y la exhibición de 5UJ libros y documentos; si se negaren a proporcionarla o a exhibirlos, aquél podrá solicitar orden 
de allanamiento y el auxilio de la fuer-
za pública. 

El Banco Central de la República 
Argentina, comprobada la realización 
de operaciones que no se ajusten las condiciones especificadas en las dispo-
siciones de esta ley, se encontrará facul-
tado para: • . a) disponer el cese inmediato y defi-
nitivo de la actividad, y 

b) aplicar las sanciones previstas en 
-el art. 41. 

TÍTULO V 

Secreto 

A 1 t . 39. - Las entidades compren-
didas en esta ley no podrán revelar las 
operaciones que realicen, ni l~s infor-
maciones que reciban de sus clientes. 

Sólo se exceptúan de tal deber los 
informes que requieran: 

a) los jueces en causas judiciales con 
los recaudos establecidos por las leyes 
respectivas; 

b) el Banco Central de la Rep~blica 
Argentina en ejercicio de sus funciones; 

e) los organismos recaud_ad?res de 
impuestos nacionales, provmc1~le~ o municipales sobre la base de las s1gmen-
tes condiciones: · 

- debe referirse a un responsable 
determinado; 

- debe encontrarse en curso una 
verificación impositiva con respecto a 
ese responsable, y 

- debe haber sido requerido formal 
y previamente; 

d) las entidades entre sí, conforme 
a las normas que se dicten. 

El personal de las entidades deberá 
guardar absoluta reserva sobre las 
informaciones que lleguen a su conoci-
miento. 
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Art. 40. - Las informaciones que el 
Banco Central de la República Argen-
tina reciba o recoja en ejercicio de sus 
funciones tendrán carácter estrictamente 
confidencial. Tales informaciones no 
serán admitidas en juicio, salvo en los 
procesos por delitos comunes y siempre 
que se hallen directamente vinculadas 
con los hechos que se investiguen. 

El personal del Banco Central de la 
Repúblfoa Argentina deberá guardar 
absoluta reserva sobre las informaciones 
que lleguen a su conocimiento. 

Las informaciones que publique el 
Banco Central de la República Argen-
tina sobre la.~ entidades comprendidas 
en esta ley sólo mostrarán los totales 
de los diferentes rubros, que como má-
ximo podrán contener la discriminación 
del balance general y cuenta de resul-
tados mencionados en el art. 36. 

TÍTULO VI 

SANCIONES Y RECURSOS 

Art. 41 . - Quedarán sujetas a san-
ción por el Banco Central de la Re-
pública Argentina: 

Las infracciones a la presente ley, sus 
normas reglamentarias y resoluciones 
que dicte el Banco Central de la Repú-
blica Argentina en ejercicio de sus 
facultades. 

Las sanciones serán aplicadas por el 
presidente del Banco Central de la Re-
pública Argentina a las personas o 
entidades o a ambas a la vez que 
sean responsables. de las infracciones 
enunciadas precedentemente, previo su-
mario que se instruirá con audiencia de 
los imputados con sujeción a las nor-
mas de procedimiento que establezca la 
indicada institución y podrán consistir, 
en forma aislada o acumulativa, en: 

l ) llamado de atención; 
2) apercibimiento; 
3) multas de hasta $ 200.000.000, 

importe que podrá ser actualizado por 

el P der Ejec11tivn nacional. Ellas po. 
drán aplicarse solidariamente a las per. 
onas o entidades rospomables de las 

inlracciones. 
4) inhabilitación temporaria o per-

manente para el uso de la cuenta co-
rriente bancaria; 

5) inhabilitación temporaria o per-
manente para desempeñarse como pro-
motores, fundadores, directores, admi-
nislradores, miembro de los cons jc,s 
de vigilancia, si ndicos, liquidadores 
gerentes de las entidades comprendidas 
en esta ley, sin perjuicio de promover 
la aplicaci6n de las sanciones qne deter. 
mina el art. 248 del Código Penal 
cuando se tratare de entidades naciona-
les, provinciales, municipales o mixtas; 

6) revocación de la autorización 
para funcionar. 

Si del sumario se desprendiere la 
comisi6n de delitos, el Banco Central 
de la República Argentina promoverá 
las acciones penales que correspondie-
ran, en cuyo caso podrá asumir la ca-
lidad de parte querellante en forma 
promiscua con el ministerio fiscal. 

Art. 42. - Las sanciones establecidas 
en los incs. 1 y 2 del artículo anterior 
s6lo serán recurribles por revocatoria 
ante el presidente del Banco Central 
de la República Argentina, aquellas a 
que se refieren los incs. 3, 4, 5 y 6 de 
ese mismo ar ticulo serán apelables, al 
solo efecto devolutivo, por ante la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo 
Federal y Contencioso Administrativo 
de la Capital Federal. En el caso del 
inc. 6, hasta tanto se resuelva el re-
curso, el Banco Central de la R epú-
blica Argentina asumirá la intervención 
de la entidad, sustituyendo a los re-
presentantes legales en sus derechos y 
facultade.~. pero no podrá realizar actos 
de enajenación de bienes de la entidad, 
salvo que circunstancias especiales debi-
damente fundadas lo requieran. 

Los recursos deberán interponerse 
y fundarse ante el Banco Central de 
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Re ública rgentin3, dentro d 1 s 
l:t • P . hábil ·s a contar de la quince dias 

1 
•
6 -á' d notificación de la reso uci n. f~1a e d laci • las s· el recurso fuera e ape on, . 1 

• nes deberán elevarse a la Cá-actuaCJO . d' h.cbll mara d ntro de I quince 1as " 
siguientes. . 

Para el cobro de las multas aplicadas 
. t d del inc. 3 el Banco Central enviru ' . ºá 1 

d 1 República Argentma segmr c 
e ª "6 f' 1 dimiento de ejecuc1 n 1sca pre-proce l c· ·1 . t en el Código Procesa 1v1 Y VIS O ., C • • , Comercial de la Nac10n. • onstltmra 

t 't ilo suficiente la copia simple de la 1 
t • ' 1 1 s 1 C"ón que aplico a mu ta , su · reso 11 1 • d 
ºt por dos firmas autorizadas el en a , . 

Banco Central de la Republica Argen-
. sin que puedan oponerse otras tma, .. 

6 excepciones que las de prescnpc1 n, 
espera y pago documentados. 

La prescripción de la acción ~ue 
de las infracciones a que se refiere nace . • 

este artículo se operará a los seis an~s 
de la comisión del hecho que la confi-
gure. Ese plazo se interrumpe por la 
comisión de otra infracción Y los 

tos O diligencias de proced1m1ento ac ., d 1 inherentes a la sustanciac1on e su-
mario. La prescripción de la multa se 
operará a los tres años, contados a 
partir de la fecha de su notificación. 

TÍTULO VII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE ENTIDADES 

Capítulo I 

Disolución y liquidaci6n por 
autoridades legales o estatutarias 

Art. 43. - Las autoridades legal es o 
estatutarias de las entidades compren-
didas en esta ley, que decidan su diso-
lución deberán comunicarlo al Banco 
Centr~l de la República Argentina para 
que éste resuelva si se hará cargo de 
los procedimientos de liquidación. 

Art. 44. - Salvo el caso previsto en 
el art. 50, cualquiera que fuere la 
causa de la disolución de la entidad, 
el Banco Central de la República Ar-
gentina podrá, si considerare que exis-
ten suficientes garantías, permitir que 
los liquidadores legales o estatutarios 
cumplan los procedimientos de liqui-
dación. 

Capitulo II 
Liquidación extrajudicial 

Art. 45. - El Banco Central de la 
República Argentina podrá resolve~ la 
liquidación de entidades comprendidas 
en esta ley: 

a) en los casos de disolución pre-
vistos en el Código de Comercio o en 
las leyes que rijan su existencia como 
persona jurídica ; 

b) en los casos previstos en los arts. 
15, 34 y 41 de la presente ley. 

Art. 46. - La resolución que dis-
ponga la liquidación será apelable al 
solo efecto devolutivo por ante la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo 
Federal y Contencioso Administrativo 
de la Capital Federal. El recurso de-
berá interponerse y fundarse ante el 
Banco Central de la República Argen-
tina dentro de los quince días hábiles 
de notificada la resolución y las actua-
ciones deberán elevarse a la citada 
Cámara dentro de los quince dias hábi-
les siguientes. . 

Hasta tanto se resuelva el recurso, el 
Banco Central de la Repi'.1blica Argen-
tina asumirá la intervención de la enti-
dad sustituyendo a los representantes 
Ieg¡les en sus derechos y facultades. 
Mientras se mantenga la intervenci6n, 
el Banco Central de la República Ar-
gentina no podrá realizar actos ~e ena-
jenaci6n de bienes, salvo que circuns-
tancias especiales, debidamente funda-
das, lo requieran. 

Art. 47. - Durante el término de 
180 días corridos a contar desde la 
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fecha de la resolución administrativa 
por la cual el Banco Central de la 
RepúQlica Argentina disponga la liqui-
daci6n de una entidad comprendida en 
Ja present'C ley o la asuma en los casos 
del art. 43, ningún acreedor, por causa 
o título anterior a la fecha de dicha 
resolución, podrá iniciar o proseguir 
actos de ejecuci6n forzada sobre los 
bienes de la entidad, wvo que tuvieren 
por objeto el cobro de un crédito hipo-
tecario o prendario. 

Art. 48. - Resuelta la liquidación 
por el Banco Central de la República 
Argentina, éste podrá solicitar orden 
de allanamiento y el auxilio de la 
fuerza pública para el cumplimiento de 
su resolución. La liquidación se reali. 
zará extrajudicialmente aplicando las 
normas sobre liquidación de sociedades 
de la legislación específica y comple-
mentarias, con las siguientes modifica-
ciones: 

a) El plazo para formar el inven-
tario de los bienes sociales será de 
noventa días contados a partir de la 
toma de posesión de la entidad. Para 
la confección del inventario, no será 
necesaria la intervención notarial. 

b) Se realizarán informes trimestra-
les sobre el estado de la liquidación, 
que permanecerán a disposición de los 
interesados en el domicilio de la en ti-
dad liquidada. 

e) Concluídas las operaciones de li-
quidación, el Banco Central de la Re-
pública Argentina se presentará ante 
juez competente, acompañando el ba-
lance final con una memoria explica-
tiva de sus resultados y con un pro-
yecto de distribución de fondos, previa 
deducción de los imp1:irtes necesarios 
para cancelar las deudas que no hu-
bieren podido ser satisfechas. De la 
presentación se dará cuenta por edictos 
publicados durante tres días en dos dia-
rios del lugar en que la entidad haya 
tenido su sede social, uno de los cuales 

será el de anuncios legales. Los socios 
y acreedores reconoci.dos sólo podrán 
form ular imp ugnaciones al balance final 
de la liquidación y al proyecto de dis-
tribución de fondos dentro de los treinta 
días hábiles siguientes al de la última 
publicación y ellas serán resueltas por 
el juez en un único juicio en cl que 
los impugnantes tendrán de.r:echo a 
intervenir en calidad de parte. 

La sentencia que se dicte tendrá 
efecto aun con respecto a quienes no 
hubieran formulado impugnaciones o 
participado en el juicio. 

Trascurrido el plazo de treinta días 
sin que se hubieran producido impugna-
ciones, o resueltas éstas judiciahnente, 
tanto el balance como el proyecto de 
distribución se tendrán por aprobados 
con las modificaciones que puedan re-
sultar de las sentencias y se procederá 
a la distribución. 

d) Las sumas de dinero no recla-
madas por sus titulares serán deposita-
das a nombre de la liquidaci6n y a la 
orden del juez por el plazo de diez 
años, a contar de la publicaci6n de la 
declaración judicial de finalización de 
la liquidaci6n. 

e) Distribuídos fos fondos, o en su 
caso, efectuado el depósito indicado pre-
cedentemente, el juez, mediante resolu-
ci6n que será publicada por un dia en 
dos diarios del lugar en que la entidad 
haya tenido su sede social, uno de los 
cuales será el de anuncios legales, 
declarará finalizada la liquidación y, 
en lo sucesivo, no podrá entablarse 
acción alguna contra aquélla o contra 
el Banco Central de la República Ar-
gentina por su gesti6n como liquidador. 
Los acreedmes de la entidad sólo po. 
drán accionar contra ella en tanto no 
haya sido pronunciada la declaraci6n 
de finalización de la liquidación y úni-
camente hasta la concurrencia de los 
bienes no realizados, fondos no distri-
buidos o importes no depositados, sin 
perjuicio de las acciones que les corre.~-

\ 
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pondiere contra los socios en forma 
individual. 

f) Los libros y documentac!ón de la 
entidad liquidada serán depositados en 
el Banco Central de la República Ar-
gentina por el plazo de diez años, a 
contar de la publicación de la declara-
ci6n judicial de finalización de la liqui-
dación, a cuyo vencimiento serán des-
truídos. 

Capítulo III 
Liquidación judicial 

Art. 49. - Las entidades compren-
didas en la presente ley no podrán 
solicitar la formaci6n de concurso pre-
ventivo ni su propia quiebra, ni ser 
declaradas en quiebra a pedido de ter-
ceros. Cuando se la pida por circuns-
tancias que la harían procedente según 
Ja legislación común, los jueces recha-
zarán de oficio el pedido y darán inter-
venci6n al Banco Central de la Repú-
blica Argentina para que éste, si así 
correspondiere, disponga la liquidación 
de la entidad. 

Art. 50. - Si al tiempo de dispo-
nerse la liquidación de una entidad 
comprendida en la presente ley o de 
asumirla en el caso del art. 43, o pos-
teriormente concurrieran los supuestos 
previstos en la Ley de Concursos para 
que la quiebra fuera procedente, el juez 
competente declarará, a pedido del 
Banco Central de la República Argen-
tina, la quiebra de la entidad, que 
quedará sometida a las prescripciones 
de la indicada ley, excepto en lo si-
guiente: 

a) Las funciones de síndico, inven-
tariador y liquidador, serán desempe-
ñadas por el Banco Central de la Re-
pública Argentina, el que no podrá 
percibir honorarios por su gestión. 

b) La fecha de la resoluci6n del 
Banco Central de la República Argen-
tina por la que disponga solicitar fa 
apertura del procedimiento concursa!, 

será tomada como de cesación de pagos 
de la entidad en liquidaci6n. 

e) El Banco Central de la República 
Argentina podrá, sin requerir la previa 
autorización del juez de la quiebra: 

1) contratar, con cargo a la liqui-
dación, el personal necesario; 

2) invertir transitoriamente los fon-
dos provenientes de la realización de 
activos de la entidad que no pudieran 

. ser momentáneamente distribuidos; 
3) formalizar arreglos de pagos con 

deudores de la entidad, en las condi-
ciones que estime más conveniente para 
los intereses de la masa acreedora; 

4) aplicar los fondos de la quiebra al 
reintegro de los gastos e importes a 
que se refiere el art. 54 de la presente 
ley, antes de practicar distribuciones. 

Art. 51. - Desde la presentación ju-
dicial por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina solicitando la declara-
ción de quiebra de una entidad, ningún 
acreedor, por causa o título anterior 
a la presentación, podrá iniciar o pro-
seguir actos de ejecución forzada sobre 
los bienes de la entidad, salvo que 
tuvieren por objeto el cobro de un 
crédito hipotecario o prendario. 

Capítulo IV 
Disposiciones comunes 

Art. 52. - En el ejercicio de las fun-
ciones de liquidador judicial o extra-
judicial que le atribuye la presente ley, 
el Banco Central de la República Ar-
gentina tendrá capacidad legal para 
promover las acciones civiles y penales 
que correspondan contra las personas 
responsables de los actos contemplados 
por el art. 301 del Código Penal. 

En las acciones penales el Banco 
Central de la República Argentina 
podrá asumir la calidad de parte que-
rellante, promiscuamente con el mini~-
terio fiscal. 

También podrá asumir esa calidad en 
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las mismas condiciones, en las causas 
penales que se instruyan por quiebra 
fraudulenta y/o culpable, de acuerdo 
con las respectivas normas del Código 
Penal. 

Art. 53. - Las designaciones para 
representar al Banco Central de la Re-
pública Argentina en el desempeño de 
las funciones que le atribuye el pre-
sente título sólo podrán recaer en sus 
funcionarios. 

Art. 54. - Los gastos de cualquier 
naturaleza en que incurriere el Banco 
Central de la República Argentina 
como consecuencia del desempeño de 
las funciones que le atribuye el pre-
sente título y los fondos que hubiera 
asignado a través de redescuentas o por 
cualquier otro concepto, incluído el 
que preceptúa el art. 56, le serán 
reintegrados con preferencia a cualquier 
otro acreedor. 

Art. 55. - A los efectos del art. 793 
del Código de Comercio, las certifica-
ciones de los saldos deudores en cuenta 
corriente serán suscritas con la firma de 
cualquiera de los funcionarios designa-
dos por el Banco Central de la Re-
pública Argentina para desempeñarse 
como sus representantes en las enti-
dades en liquidación. 

Capitulo V 

Régimen de garantía 

Art. 56. - Si alguna de las entida-
des autorizadas comprendidas en esta 
ley entrase en liquidación, el Banco 
Central de la República Argentina de-
berá optar entre: 

a) acordar que otras entidades inte-
grantes del sistema se hagan cargo total 
o parcialmente de los depósitos en 
moneda nacional de la entidad liqui-
dada, o 

b) adelantar los fondos necesarios 
para la devolución de los depósitos en 
moneda nacional a sus titulares, con 

uh cargo hacia la entidad en liquida-
ción no inferior a la tasa máxima de 
redescuen tos. 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES V ARIAS 
Y TRANSITORIAS 

Capítulo I 
Disposiciones varias 

Art. 57. - Las entidades compren-
didas en la presente ley prestarán los 
servicios especiales vinculados con la 
seguridad social que el Banco Central 
de la República Argentina les requiera 
por indicación del Poder Ejecutivo na-
cional. Estos servicios serán remune-
rados, salvo las excepciones que j ustifi-
cadamente se establezcan. 

Capitulo 11 
Disposiciones transitorias 

Art. 58. - Las sociedades de crédito 
para consumo podrán trasformarse en 
cajas de crédito o compañías financie-
ras, cumpliendo los requisitos que co-
rrespondan a las mismas y en la forma 
que establezcan las normas que dicte el 
Banco Central de la República Argen-
tina al respecto. 

A ese efecto, tendrán un plazo de 
un año para hacerlo, a contar de la 
fecha en que se publiquen las normas 
correspondientes, plazo que podrá ser 
prorrogado por un idéntico periodo adi-
cional en casos debidamente justifica-
dos. Vencido el plazo mencionado, se 
operará de pleno derecho la caducidad 
de la autorización para funcionar. 

Art. 59. - Durante el lapso indicado 
en el artículo anterior, dichas socieda-
des quedarán comprendidas en las dis-
posiciones de esta ley y sus normas 
reglamentarias, siéndoles de aplicación 
las disposiciones del art. 21 de la Ley 
de Entidades Financieras (t.o. en 1974-) 
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que mantiene vigencia a este solo fin 
por el referido término, alcanzando a 
sus depósitos las disposiciones del art. 56. 

Art. 60. - Las cajas de crédito de-
berán adecuar su operatoria a lo dis-
puesto en la presente ley. A ese efecto 
tendrán un plazo de un año, a contar de 
la fecha en que se publiquen las normas 
correspondientes, el que podrá ser pro-
rrogado por un idéntico periodo adicio-
nal, en casos debidamente justificados, 
y de acuerdo con la evolución del sis-
tema. 

Art. 61. - Durante el lapso señalado 
en el artículo anterior y al solo efecto 
de sus operaciones, les serán de aplica-
ción a las cajas de crédito las disposi-
ciones de los arts. 22 y 24, apartado B, 
de la Ley de Entidades Financieras 
( t.o. 1974), las que mantendrán vigen-
cia a este solo fin por el referido 
término. En todos los demás aspectos 
quedarán comprendidas en las disposi-
ciones de la presente ley y sus normas 
reglamentarias. 

Art. 62. - Las cajas de crédito po-
drán trasformarse en bancos comerciales 
manteniendo su forma juridica coope-
rativa, cumpliendo los requisitos que 
correspondan a la citada clase de enti-
dad y en la forma que establezcan las 
normas que dicte el Banco Central de 
la República Argentina al respecto. 

Art. 63. - Dentro del año de pro-
mulgación de la presente ley, deberá 
concretarse la incorporación efectiva 
de las sociedades de ahorro y préstamo 
para la vivienda u otros inmuebles de 
acuerdo con lo previsto en el art. 2. 

A partir de esa incorporación que-
darán alcanzadas por el régimen de 
garantía de los depósitos que se esta-
blece por el art. 56. 

La ley 17 .594 continuará rigiendo el 
desenvolvimiento de las sociedades de 
ahorro y préstamo para la vivienda 
mientras no sean incorporadas al régi-
men de la presente ley. 

Art. 64. - Las remisiones conteni-
das en las leyes 18.024 y 19.130 u 
otras disposiciones legales respecto de 
las sanciones previstas en la ley 18.061, 
mantendrán vigencia o se entenderán 
en lo sucesivo referidas a la presente 
ley, según corresponda. 

Art. 65. - Der6gase la ley 18.061 y 
complementarias y toda otra disposición 
que se oponga a la presente ley. 

Art. 66. - La presente ley comen-
zará a regir desde la fecha de aplicación 
de la ley 21.495, sobre descentraliza-
ción de los depósitos en las entidades 
financieras. 

Art. 67. - [De forma]. 

LEY 21.495* 

Descentralización de depósitos. Régimen 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1976. 
Excelentísimo señor presidente 
de la Nación: 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. 
a fin de elevar a vuestra consideración 
un proyecto de ley por el que se procede 

• Del 17 /1/77 ("B.O.", 21/1/77). 

a la descentralización de los dep6sitos, 
retornándose así al régimen financiero 
tradicional en el cual los bancos y 
demás entidades financieras reciben los 
fondos de terceros por su propia cuenta. 

La ley 20.520, dictada a mediados 
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del año 1973, implant6 un r~gimen de 
cimtralizaci6n de dep6sitos, cuya esen-
cia consiste en que las entidades finan-
cieras los reciban por cuenta del Banco 
Central de la Rep6bllca Argentina, en 
carácter de mandatarias dcl mismo, Iun-
ci6n por la cual aquél les reconoce una 
comisi6n, haci&ndose cargo además de 
los intereses abonados a los depositantes. 
A su vez, dicha imtituci6n recanallza 
los .recursos captados mediante redes-
cuentos y adelantos que concede a las 
entidades según determinados criterio~ 
de distribución. 

La relación entidad flnanciera-cliente 
se mantuvo sin variantes, operándose 
tanto en depóaitos como en pr~ta.mos 
y otras operaciones sin intervención del 
Banco Central. O ea q1,1e en este 
aspecto del sistema vigente constituye 
un arbitrio contable de rcgistraci6n en 
)J!,8 cuentas generales, sin incidencia 
en las operaciones individuales. 

A pesar de que dicho sistema tuvo 
por finalidad maximixar el control mo-
netario por parte del Banco OentraJ y 
propender al logro de una óptima dis-
tribución de los recursos financieros de 
acuerdo con los requerimientos de la 
economla. el abandono de los instru-
mentos cláilicos de rr,rulaci6n y el ejer-
cicio de esta función mediante la asig-
nación directa de 101 fondos condujo a 
rigideces y distorsiones que en los he. 
chos conspira.ron contra la coruecuoi6n 
de aquellos objetivOll. Al propio tfom. 
po, ~e descstimul6 la prestación de un 
servicio financiero competitivo, eficienie 
y de reducido costo, al poner en manos 
del instituto central el manejo de las 
variables financieras fundamentales que 
det"rminan la rentahilldnd de la., enli-
dadP.s. 

Además, la nece~idad de introducir 
constantes ajustes a estas 6ltimas o. 
medida que lo requería la natural varia. 
hllidad de las circunstancias econ6micas 
deriv6 en una creciente complejidad del 
r#gimen, difieultn.ndo las po~ibilidades 

de 1\lcanzar nivoles 6plimo1 de infor-
mación y verificación y, por ende, el 
ejercicio de las funciones del Banco 
Central en los a.spectos monetarios y 
de control del mtemn. 

P;,r las circunstancias apuntadas, re• 
sulca conveniente .reintegrar al sistema 
financiero su necesnria flexibilidad y 
eficiencia, descartando la centralización 
de los depósitos a _fin de que aqUél 
vuelva a constitutr la fuente natural 
de 1inanciaci6n del sector privado al 
crearse condiciones que posibiliten una 
captaci6n intensiva del ahorro. 

El proyecto de ley que se eleva con-
tiene norma., con 1a suficiente flexibi-
lidad como para permitir al B:lnco Cen. 
tral resolver adecuadamente las distin-
tas ruestione!I que se presentarán en la 
reconvoni6n del r6gimen financiero. 

En tal sentido se dispone en la fecha 
que fije el Poder Ejecutivo, la retras-
forencia de los dep6mos actuales a las 
entidades y que los que reciban con 
posterioi:idad a cllcha feclia, lo Bcrin 
-por su propia cuenta. Se establ ce, 
también. que a la fecha de la recon• 
versión se d teaninará el estado de 
cuentas de cada u na de ellas con el 
Banco Central que r~ulte de dlcha res-
tituci6n y de la cancefaci6n de las ope-
raciones de redescuento, adelantos en 
cuenta y otru deudas .hacia aquella 
instituci6n. 

Independientemente de ello se e!ta-
tuye que la diíet•enel.a de capacidad 
prestable que implique para cada enti-
dad el mantenimiento como efectivo 
mínimo de una determinada porci6n de 
SU8 dep6sito,, respecto de la que le con-
fertan los límites de redescuento y 
ad lanms que ahora se le cancelarán, 
no deber! ser regularizada de inmediato 
sino en forma gradual. dentro de las 
pauta!I que para la cancelación de los 
eventuales exce~os o déficit detennin cJ 
Banco Central para no alentar una 
indebida expansión monetaria en cuan-
Lo existan entidndes que resulten con 
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una mayor posibilidad en tal sentido y 
evitar inconvenientes a aquellas otras 
que deban reducir sus colocaciones. 

Las deudas remanentes de los ban-
cos Hipotecario Nacional, Nacional de 
Desarrollo y Caja Nacional de Ahorro 
y Seguro deberán ser objeto de trata-
miento especial a determinar por el 
Ministerio de Economía y el Banco Cen-
tral atento la magnitud de tales obliga-
cio~es y la necesidad de facilitar el 
desenvolvimiento de dichas instituciones 
en orden a los importantes objetivos de 
promoci6n y asistencia que les compe-
ten dentro del sistema financiero. 

La medida que se propicia se com-
plementa con las modificaciones a intro-
ducir en la ley de entidades financieras 
y cartas orgánicas de los bancos oficia-
les de la Naci6n, cuyos proyectos se 
elevan por cuerda separada. 

Dios guarde a vuestra excelencia. 
MARTÍNEZ DE Hoz. 

El presidente de la Nación Argentina 
sanciona y promulga con 
fuerza de ley: 

Art. 1. - Al cierre de las operacio-
nes del día que determine el Poder 
Ejecutivo el Banco Central de la Repú-
blica Argentina procederá a restituír a 
las entidades financieras los dep6sitos 
recibidos por su cuenta, los que a partir 
de ese momento serán considerados por 
estas últimas como recibidos por cuenta 
propia. 

Al día anterior a esa fecha se deter-
minará el estado de cuenta que resulte 
con cada entidad financiera como con-
secuencia de la referida restituci6n de 
dep6sitos y de la cancelaci6n de opera-
ciones de redescuento, adelantos en 
cuenta y otras deudas hacia el Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 2. - En el caso de que la capa-
cidad de préstamo de las entidades, 

resultante de los dep6sitos según el régi-
men de efectivos mínimos que se esta-
blezca, fuera inferior a los límites ope-
rativos que se extinguen y otras obliga-
ciones hacia el Banco Central de la 
República Argentina, la diferencia se 
trasformará en redescuento remanente, 
en las condiciones que éste determine. 
Si, en cambio, tal capacidad de prés-
tamo resultara superior, el excedente 
no podrá ser destinado a la concesi6n 
de nuevos créditos u otras operaciones 
activas sin autorizaci6n previa del Ban-
co Central de la República Argentina. 

El Banco Central de la República 
Argentina determinará planes de regu-
larizaci6n gradual de las diferencias de 
capacidad de préstamo a que se refieren 
los párrafos precedentes, los que no po-
drán exceder de veinticuatro meses. 

Art. 3. - Desde la fecha a que se 
refiere el primer párrafo del art. 1, 
todos los dep6sitos que reciban las enti-
dades financieras lo serán exclusiva-
mente por su propia cuenta y pol:lrán 
aplicarlos a sus operaciones corrientes, 
conforme a lo establecido en la ley de 
entidades financieras y con sujeción a 
las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina. 

Art. 4. - A los bancos Hipotecario 
Nacional, Nacional de Desarrollo y Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro no les 
serán de aplicaci6n las disposiciones del 
último párrafo del art. 2. El Ministerio 
de Economía y el Banco Centra¡ de la 
República Argentina fijarán las condi-
ciones especiales a que quedarán suje-
tas las deudas remanentes de las citadas 
entidades. 

Art. 5. - Derógase, a partir de la 
fecha a que se refiere el primer párrafo 
del art. 1, la ley 20.520 y todas las 
disposiciones que se opongan a la pre• 
sente. 

Art. 6. - [De forma]. 
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LEY 21.572* 
Creación de la cuenta "Regulación Monetaria" 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1977. 
Excelentísimo señor 
presidente de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a V.E. 
para someter a vuestra consideración el adjunto proyecto de ley de creación de 
una cuenta Regulación Monetaria, 
cuyo manejo y control será confiado al Banco Central de la República Ar-
gentina, por cuenta del gobierno na-
cional, 

La reforma del sisle.ma financiero 
clispue:ita por la ley 2 l.495 y su encua-dramiento a las disposiciones de la 
nueva Ley de Entidades Financieras, 
importará retomar el uso de los meca-
nismos clásicos de regulación mone-
taria, dentro de los cuales el manteni-
miento de reservas mínimas obligatorias 
por parte de las instituciones de crédito 
constituirá un instrumento fundamental 
en la nueva etapa que se inicia. 

Pero es conocido que l:u reservas clc 
ef•ctivo mínimo, cuando deben adquirir 
proporciones significativas para no so-
brepasar las meta de expansión mone-
ta.ria deseadas, obstaculizan el logro de oLros objetivos también importantes 
desdo el punto de vista de la polltica 
financiera que se lleva a cabo en el 
marco del programa económico del go-
bierno. 

La experiencia a.rgentina indica y lo 
corrobora la realidad de los paises más 
adelantados del mundo, que el fortale-
cimiento y la estabilidad del ah.on:o 
interno sólo puede lograrse creando las 
condiciones que posibiliten al sistema 
financiero retribuír con tasas de interés 
reales positivas los recursos que la co-

• Del 6/5/ 77 ("B.O.", 11/5/77). 

munidad deliberadamente sustraiga al 
consumo para mantenerlos en reserva 
como un activo de valor constante. 

La indisponibilidad parcial de esos 
fondos que surgirá para las entidades 
financieras corno consecuencia del cum-
plimiento de los efeclivo~ mính:nos que 
estipule el Banco Central, les impedirá 
alcanzar aquel p.ropósilo de favorecer 
y estimular la formación del ahorro 
mediante el reconocimiento de ta.sM de 
interés que absorban la depreciación 
monelaria, a menos qµe se arbitren los 
medios que pernút:a.n tesarcirlas econó-
micamente por aquella inmovilización 
parcial de sus fondos prestables. 

Con ese objeto se propone la creación 
de la cuenta Regulaci6n Monetaria, 
a cuya formación contribuirán esencial-mente las propias instituciones financie-
ras, mediante los aportes que efectúen 
por el uso de la capacidad de préstamo 
de los .tcp6s:i1os y demás obligaciones 
a la. vista, en las proporciones y concli-
cion.es que fije el Banco Central de la 
República Argentina. 

Las ventajas que ofrece el mecanismo 
que se somete a vuestra consideración 
no se agota en aquel punto sustantivo 
de estimular y favorecer la acumulación 
del ahorro interno, sino que, además, 
permitirá a la nombrada institución 
ejercer un más afinado control de la 
oferta del criclito, a través de la fija-ción de reservas de encaje ·uniforme 
para todos los pasivos hacia terceros 
que bajo distintas modalidades recogen 
las entidades, lo que a su vez favorecerá 
una sana competencia entre todas ellas, 
coadyuvando al perfeccionamiento de 
sus aptitudes operativas. 
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Parece conveniente asimismo hacer 
mención a aspectos que hacen a la for-
mulación del proyecto de ley que se 
acompaña. . .. La amplitud de sm d1sposic10nes, 
1 . s de constituír una imprevisión, obe-eJo 'b d dece a una actitud deh era a, que 

nta a dotar al Banco Central de la ~u • República Argentina de la autonom1a 
exige el manejo de aspectos tan que . . • d cambiantes como la determmac1on e la compensación a reconocer por . el 

mantenimiento de reser_va's de efectivo mínimo -fuertemente ligada a las tasas 
de interés que fije el mercado-- como 
en lo que se refiere al monto dt;l a~ort_e que deberán efectuar las propias in_str-
tuciones financieras y la pormenor_1za-
ción de los depósitos y demás pasivos 
hacia terceros que servirán, en cada 
caso para calcular los ingresos de la cue~ta o para establecer los importes 
resarcitorios correspondientes. . Una última aclaración exigen las esti-
pulaciones del art. 5 de la ley. . El flujo de ingresos y egresos que_ reg1str: 
la cuenta Regulación Monetaria estara 
íntimamente vinculado a los permanen-
tes movimientos que se produzcan en la 
composición de los depósitos de_l si~tema financiero, por lo que resulta md1spen-
sable prever, tal como probablemente 
ocurra en una etapa inicial, que sus 
saldos desfavorables puedan ser cubier-
tos de inmediato por el Banco Central 
de la República Argentina adelantando 
los recursos necesarios, sin afectar por dlo los topes de endeudamiento del 
gobierno nacional con esa institución. 
De igual modo sus saldos acreedores no 
podrán ser utilizados por el Teso~o na-cional para cubrir sus gastos corr1~ntes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
JULTO A. GÓMEZ. 

LEY 21.572 
Art. 1. - Créase una cuenta deno-

minada "Regulación Monetaria" que 

será administrada por el Banco Central de la República Argentina, por cuenta del gobierno nacional y figurará en el balance de esa institución. 
Art. 2. - Los recursos de la cuenta 

Regulación Monetaria provendrán de 
las siguientes fuentes: 

a) los cargos que tributarán las enti-
dades financieras comprendidas en la 
ley 21.526 por el uso de la capacidad 
de préstamo de los depósitos y demás 
obligaciones a la vista que determine 
el Banco Central de la República Ar-
gentina, con los alcances y proporcio-
nes que éste establezca; 

b) los fondos que provengan de la 
aplicación del cargo punitorio y san-
ciones que aplique el Banco Central 
de la República Argentina a las enti-
dades financieras, según las previsiones 
del art. 4 de la presente ley, Y 

e) los adelantos que efectúe el Banco 
Central de la República Argentina para 
cubrir los saldos deudores de la cuenta 
Regulación Monetaria. 

Art. 3. - Las disponibilidades de la 
cuenta Regulación Monetaria se desti-
narán a dar una compensación a las 
entidades comprendidas en la ley 21.526 
por el efectivo mínim_o que ma~tenga~ respecto de los depósitos y demas obli-
gaciones a plazo, conforme con los 
alcances y requisitos que fije el Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 4. - Las entidades financieras 
que no ingresen en tiempo y forma. los 
cargos que determine el Banco Central 
de la República Argentina en virtud de 
la facultad conferida por el art. 2, abo-narán el cargo punitorio que esa insti-
tución determine, el que podrá alcanzar 
hasta cinco veces la tasa máxima de 
redescuento sin perjuicio de la aplica-ción de las 'restantes sanciones previstas 
en el título VI de la ley 21.526 que 
pudieran corresponderles. 

A rt. 5. - Los saldos acreedores que 
registre la cuenta Regulación Maneta-
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LEY 21.572* 
Creación de la cuenta "Regulación Monetaria" 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1977. 
Excelentísimo señor 
presidente de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a V.E. paira someter a vuestra consideración el 
adjunto proyecto de ley de creación de una cuenta Regulación Monetaria, cuyo manejo y conlrol será confiado al Banco Central de la República Ar-
gentina, por cuenta del gob.icrno na-cional. 

La reforma del sistema financiero d.i!lpuesta por la ley 21.495 y su encua-
d.nu:ni en to a las disposiciones de fo. 
nue\ta Ley de Entidades Financieras, imporlarlÍ retomar el uso de los meca-nismo clásiCOfi de regulaci6n mone-
taril'I, dentro de los cuales el manteni-miento de reservas mhúmas obligatorias !Jór parle de las instituciones de créclüo constituirá un instrumento fundamental 
en la nueva etapa que se ini.cia. 

Pero es r.onocido que Jas reservas de efectivo mínimo, cuando deben adquirir propo.toioncs significativas para no so-brcpru;ar las melas de exparu.i6n mone-
tari deseadas, obstaculizan el logro de oLros objetivos también importantes desde el punto de vista de la polltica financiera que se lleva a cabo en cJ marco del programa económico del go-
bierno. 

La c:xpedenoia argentina indica y lo corrobora la realidad de los países más 
adelan tado.~ dc.l mundo, que el for tale-cimiento y la estabilidad del a.horro internQ $6lo puede lograrse creando las condiciones que po:rrbiliten al sistema financiero retribuir con t:asas de interés rCll.lcs posilivu ]os recursos que la co-

• Del 6/5/ 77 ("B.O.", 11/5/77). 

munidad deliberadamente sustraiga al consumo para mantenerlos en reserva como un activo de valor constante. La indisponibilidad parcial de esos fondos que surgirá para las entidades financieras como consecuencia del cum-plimiento de los efectivos mínimos que 
osüpuJe el Banco Central, les impedirá alcanzar aquel propósito de íavorecer y estimular la formación del ahorro mediante el reconocimiento de tasas de interés que absorban la depreciación monetaria, a menos que se arbitren los medios que permitan resarcirlas econó-micamente por aquella inmovilización parcial de sus fondos prestables. 

Con ese objeto se propone la creación de la cuenta Regulación Monetaria, 
a cuya fonnaci6n cont.ribuirán esencial-mente las propias instituciones financie-
ras, mediante los aportes que efectúen por el uso de la capacidad de préstamo de los t!ep6s.itos y demás obligaciones 
a la vista, en las proporciones y condi-ciones que fije el Banco Central de la 
República Argentina. 

Las veiÍtajas que ottece el mecanismo 
que se somete a vuestra consideración no se agota en aquel punto sustantivo de estimular y favorecer la acumuJaci6n del ahorro interno, sino que, además perm.ilirá a Ja nombrada institución 
ejercer un más afinado control de la oferta del crédito, a través de la fija-ción de reservas de encaje ·uniforme para todos los pasivos hacia terceros que bajo distintas modalidades recogen las entidades, lo que a su vez favorecerá una sana competencia entre todas ellas, 

coadyuvando al perfeccionamiento de 
sus aptitudes operativas. 
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Parece conveniente asimismo hacer mención a aspectos que hacen a la for-mulación del proyecto de ley que se 
acompaña. . . . La amplitud de sus d1spos1c10nes, 
lejos de constituír una imprevisión, obe-dece a una actitud deliberada, que 
apunta.ª dotar al_ Banco Central de ~a República Argentma de la autonom1a 
que exige el manejo de as?ect?,s tan cambiantes como la determmac1on de la c;ompensación a reconocer por . el mantenimiento de reservas de efectivo mínimo -fuertemente ligada a las tasas 
de interés que fije el mercado- como en Jo que se refiere al monto del aporte que deberán efectuar las propias i~sti-
tuciones financieras y la pormenoriza-ción de los depósitos y demás pasivos 
hacia terceros que servirán, en cada caso para calcular los ingresos de la cue~ta o para establecer los importes 
resarcitorios correspondientes. 

U na última aclaración exigen las esti-
pulaciones del art. 5 de la ley. . El flujo de ingresos y egresos que registre 
la cuenta Regulación Monetaria estará íntimamente vinculado a los permanen-tes movimientos que se produzcan en la 
composición de los depósitos d~l si~tem:i. financiero, por lo que resulta md1spen-sable prever, tal como probablemente ocurra en una etapa inicial, que sus saldos desfavorables puedan ser cubier-tos de inmediato por el Banco Central de la República Argentina adelantando 
los recursos necesarios, sin afectar por ello los topes de endeudamiento del gobierno nacional con esa institución. De igual modo sus saldos acreedores no 
podrán ser utilizados por el Teso~o na-cional para cubrir sus gastos corrt~ntes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
JuLTo A. GÓMEZ. 

LEY 21.572 
Art. J. - Créase una cuenta deno-minaJa "Regulación Monetaria" que 

será administrada por el Banco Central de la República Argentina, por cuenta del gobierno nacional y figurará en el balance de esa institución. 
Art. 2. - Los recursos de la cuenta Regulación Monetaria provendrán de las siguientes fuentes: 
a) los cargos que tributarán las enti-dades financieras comprendidas en la ley 21.526 por el uso de la capacidad de préstamo de los depósitos y demás obligaciones a la vista que determine el Banco Central de la República Ar-gentina, con los alcances y proporcio-

nes que éste establezca; 
b) los fondos que provengan de la aplicación del cargo punitorio y san-ciones que aplique el Banco Central de la República Argentina a las enti-dades financieras, según las previsiones 

del art. 4 de la presente ley, Y 
e) los adelantos que efectúe el Banco Central de la República Argentina para cubrir los saldos deudores de la cuenta 

Regulación Monetaria. 
Art. 3. - Las disponibilidades de la 

cuenta Regulación Monetaria se desti-narán a dar una compensación a las entidades comprendidas en la ley 21.526 por el efectivo minimo que mantengan respecto de los depósitos y demás obli-
gaciones a plazo, conforme con los alcances y requisitos que fije el Banco Central de la República Argentina. 

Art. 4. - Las entidades financieras 
que no ingresen en tiempo y forma los cargos que determine el Banco Central de la República Argentina en virtud de la facultad conferida por el art. 2, abo-narán el cargo punitorio que esa insti-
tución determine, el que podrá alcanzar hasta cinco veces la tasa máxima de redescuento sin perjuicio de la aplica-ción de las 'restantes sanciones previstas en el título VI de la ley 21.526 que 
pudieran corresponderles. 

Art. 5. - Los saldos acreedores que registre la cuenta Regulación Maneta-
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LEY 21.572• 
Creación de la cuenta C( Regulación Monetaria" 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1977. 
Excelentísimo señor 
presidente de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a V.E. 
para someter a vuestra consideración el 
adjunto proyecto de ley de creación de 
una cuenta Regulación Monetaria, 
cuyo manejo y control será confiado 
al Banco Central de la República Ar-
gentina, por cuenta del gobierno na-
cional. 

La reforma del sistema financiero 
dispu ta por la ley 21.495 y su encua-
drwnicn o a las disposiciones de la 
nueva Ley de Entidades Financieras, 
importará retomar el uso de los meca-
nismos clásicos de regulación mone-
taria, dentro de los cuales el manteni-
miento de reservas mínimas obligatorias 
por parte de las instituciones de crédito 
constituirá un instrumento fundamental 
en la nueva etapa que se inicia. 

Pero es conocido que las reservas de 
efectivo mínimo, cuando deben adquirir 
proporciones ·ignificativas para no so-
brepasar las metas de expansí6n mone-
taria deseadas, obstaculizan el logro de 
otros objetivos t.ambifo importantes 
desde el punto de vista de la poUtica 
iinanciera que s lleva a cabo en el 
marco del programa económico del go-
bierno. 

La experiencia argentina indica y lo 
corrobora la realidad de los pa1:ses más 
adel ntados do) mundo, que el fortale-
cimiento y la estabilidad del ahorro 
interno sólo puede lograrse creando las 
condiciones que posibiliten al sistema 
financiero retribuír con tasas de interés 
reales positivas los recursos que la co-

• Del 6/5/ 77 ("B.O.", 11/5/77). 

munidad deliberadamente sustraiga al 
consumo para mantenerlos en reserva 
como un activo de valor constante. 

La indisponibilidad parcial de esos 
fondos que surgirá para las entidades 
financieras como consecuencia del cum-
plimiento de los efectivos mínimos que 
estipule el Banco Central, les impedirá 
alcanzar aquel propósito de favorecer 
y estimular la formación del ahorro 
mediante el reconocimiento de tasas de 
interés que absorban la depreciación 
monetaria, a menos que se arbitren los 
medios que permitan resarcirlas econó-
micamente por aquella inmovilización 
parcial de sus fondos prestables. 

Con ese objeto se propone la creación 
de la cuenta Regulación Monetaria, 
a cuya formación contribuirán esencial-
mente las propias instituciones financie-
ras, mediante los aportes que efectúen 
por el uso de la capacidad de préstamo 
de los cepósitos y demás obligaciones 
a la vista, en las proporciones y condi-
ciones que fije el Banco Central de la 
República Argentina. 

Las veitajas que ofrece el mecanismo 
que se somete a vuestra consideración 
no se agota en aquel punto sustantivo 
de estimular y favorecer la acumulación 
del ahorro interno, sino que, además, 
permitirá a la nombrada institución 
ejercer un más afinado control de la 
oferta del crédito, a través de la fija-
ción de reservas de encaje ·uniforme 
para todos los pasivos hacia terceros 
que bajo distintas modalidades recogen 
las entidades, Jo que a su vez favorecerá 
una sana competencia entre todas ellas, 
coadyuvando al perfeccionamiento de 
sus aptitudes operativas. 
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Parece conveniente asimismo hacer 
mención a aspectos que hacen a la for-
mulación del proyecto de ley que se 
acompaña. . .. La amplitud de sus d1spos1c1ones, 
lejos de constituír una imprevisión, obe-
dece a una actitud deliberada, que 
apunta a dotar al Banco Central de ~a 
República Argentina de la autonom1a 
que exige el manejo de aspectos tan 
cambiantes como la determinación de 
la compensación a reconocer por . el 
mantenimiento de reservali de efectivo 
mínimo -fuertemente ligada a las tasas 
de interés que fije el mercado-- como 
en lo que se refiere al monto d: l a~ort_e 
que deberán efectuar las propias 1n_sh-
tuciones financieras y la pormenoriza-
ción de los depósitos y demás pasivos 
hacia terceros que servirán, en cada 
caso para calcular los ingresos de la 
cue~ta o para establecer los importes 
resarcitorios correspondientes. 

Una última aclaración exigen las esti-
pulaciones del art. 5 de la ley.. El 
flujo de ingresos y egresos que_ reg1str: 
la cuenta Regulación Monetaria estara 
íntimamente vinculado a los permanen-
tes movimientos que se produzcan en la 
composición de los depósitos del sistema 
financiero, por lo que resulta indispen-
sable prever, tal como probablemente 
ocurra en una etapa inicial, que sus 
saldos desfavorables puedan ser cubier-
tos de inmediato por el Banco Central 
de la República Argentina adelantando 
)os recursos necesarios, sin afectar por 
ello los topes de endeudamiento del 
gobierno nacional con esa institución . 
De igual modo sus saldos acreedores no 
podrán ser utilizados por el Teso~o na-
cional para cubrir sus gastos corr1~ntes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Juuo A. GóMEZ. 

LEY 21.572 
Art. 1. - Créase una cuenta deno-

minada "Regulación Monetaria" que 

será administrada por el Banco Central 
de la República Argentina, por cuenta 
del gobierno nacional y figurará en el 
balance de esa institución. 

Art. 2.-Los recursos de la cuenta 
Regulación Monetaria provendrán de 
las siguientes fuentes: 

a) los cargos que tributarán las enti-
dades financieras comprendidas en la 
ley 21.526 por el uso de la capacidad 
de préstamo de los depósitos y demás 
obligaciones a la vista que determine 
el Banco Central de la República Ar-
gentina, con los alcances y proporcio-
nes que éste establezca; 

b) los fondos que provengan de la 
aplicación del cargo punitorio y san-
ciones que aplique el Banco Central 
de la República Argentina a las enti-
dades financieras, según las previsiones 
del art. 4 de la presente ley, Y 

e) los adelantos que efectúe el Banco 
Central de la República Argentina para 
cubrir los saldos deudores de la cuenta 
Regulación Monetaria. 

Art. 3. - Las disponibilidades de la 
cuenta Regulación Monetaria se desti. 
narán a dar una compensación a las 
entidades comprendidas en la ley 21.526 
por el efectivo núnim_o que man_tenga~ 
respecto de los depósitos y demas obli-
gaciones a plazo, conforme con los 
alcances y requisitos que fije el Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 4 . - Las entidades financieras 
que no ingresen en tiempo y form~ los 
cargos que determine el Banco Central 
de la República Argentina en virtud de 
la facultad conferida por el art. 2, abo-
narán el cargo punitorio que esa insti-
tución determine, el que podrá alcanzar 
hasta cinco veces la tasa máxima de 
redescuento sin perjuicio de la aplica-
ción de las 'restantes sanciones previstas 
en el título VI de la ley 21.526 que 
pudieran corresponderles. 

Art. 5. - Los saldos acreedores que 
registre la cuenta Regulación Moneta-
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ria se mantendrán indisponibles para 
el gobierno nacional y no devengarán 
intereses a su favor. 

E:l Banco Central de la República 
Argentina proveerá los recursos necesa-
rios para cubrir los saldos deudores de 
la cuenta Regulación Monetaria, por 
los cuales no percibirá intereses. Estos 
adelantos de fondos no se imputarán 
a los topes de endeudamiento del go-
bierno nacional con el Banco Central 

de la República Argentina, conforme las 
previsiones de los arts. 29 y 51 de la 
ley 20.539 y sus modificaciones. 

Art. 6. - La presente ley comenzará 
a regir desde la fecha de aplicación de 
la ley 21.495, sobre descentralización 
de los depósitos de las entidades finan-
cieras, 

Art. 7. - [De forma]. 

DECLARACIÓN DE LA 
IV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

(Reunida en Río de Janeiro en abril de 1977) 

RECOMENDACIONES 

1) Relaciones entre el Estado y las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

Las cooperativas de ahorro y crédito 
parecen ahora más que nunca estar 
aportando una contribución al bienestar 
de amplios sectores de la población, 
tanto en los países industrializados como 
en aquellos en vía de desarrollo. Son 
ellas instrumentos de liberación econó-
mica que ponen al hombre en mejor 
posición de asumir sus responsabilidades 
con plena libertad y dignidad. 

Aparte de las ventajas económicas 
que reportan a sus miembros, ellas 
juegan un papel vital de educación en 
la democracia. 

El Estado debería concurrir para 
crear un clima que permita el desarrollo 
de las cooperativas de ahorro y crédito. 
Debería asimismo asegurarles, por lo 
menos, las mismas ventajas legislativas 
y otras que se otorgan a los bancos 
tradicionales. 

2) Intercooperaci6n internacional. 
Una demanda considerable de asis-

tencia proviene de las cooperativas de 

ahorro y crédito de los países en desa-
rrollo. Los países industrializados tienen 
la posibilidad de conceder ese tipo de 
asistencia, que debería coordinarse por 
igual a los niveles nacional e interna-
cional. 

Las experiencias técnicas de las 
cooperativas muy desarrolladas son un 
medio poderoso para ayudar a las menos 
desarrolladas. Esta ayuda debe adap-
tarse a las necesidades específicas de 
las cooperativas de los pa!ses en vía 
de desarrollo. 

3) Calidad de los servicios. 
Los miembros deben procurarse de 

sus cooperativas de ahorro y crédito 
servicios de mejor calidad y a un costo 
más bajo que los ofrecidos por los 
bancos clásicos. 

La formación y la información, la 
definición de las finalidades y los me-
dios de alcanzarlas son una condición 
esencial para obtener a un mismo tiem-
po el respeto hacia los principios y el 
logro de la eficacia técnica en grado 
óptimo. 
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4) Frente a la situación internacional. 
En una sociedad donde la crisis eco-

nómica y monetaria no sólo persiste 
sino que se agudiza, el crédito tiene por 
su propia vocación y en razón de sus 
experiencias una misión irreemplazable. 

hagan factible la construcción de una 
sociedad más justa y m'ás fraterna. 

Para cumplir plenamente dicha mi-
sión debe dotarse de los medios que 

Su primera contribución consiste en 
promover los medios para el estableci-
miento de un fondo de garantía desti-
nado a ayudar a los menos favorecidos 
en la búsqueda de asociación con otras 
instituciones. 

Circulares del Banco Central de la República Argentina 

CIRCULAR B. 961-1.F. 339, del 26/9/72 

Régimen de la ley 18.061, art. 33, inc. "d". Reglamentación" 

l. - Las entidades financieras podrán suministrar los informes que les 
requieran otras instituciones comprendidas en el régimen de la ley 18.061 sobre 
los antecedentes y operaciones que realicen con sus clientes, así como también 
datos originados en estudios practicados sobre la documentación aportada. 

2. - El suministro de informaciones de la naturaleza referida será de carác-
ter obligatorio, cuando el pedido responda a la finalidad de encuadrar la actua-
ción de la entidad solicitante en disposiciones dictadas por este organismo. 

3. - Las referencias obtenidas por las entidades financieras, conforme a la 
presente reglamentación, no podrán ser relevadas salvo que, a su vez, fueran 
proporcionadas a otra entidad financiera. 

CIRCULAR R.F. 70, del 29 /7 /77 

Tasas de la cuenta "Regulación Monetaria" y de interés 
que debe fijar mensualmente el Banco Central. 

Porcentajes para agosto de 1977 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que 
esta institución estableció, para el periodo de la referencia, las siguientes tasas: 

I - Cuenta Regulaci6n Monetaria 
1. Cargo . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . • . • . 7 % 
2. Compensación 

2.1. Depósitos en caja de ahorros (sistema de 
ahorro especial) •.. . ... . .. .•. • , . .. . , .•• 

2.2. Restantes partidas alcanzadas ...........• 
3. Inversión exenta (punto 2.2, cap. I, circ. R.F. 5) 

6,45 % 
7 % 
8 % 

• Debe aclararse que actualmente se refiere al art. 39, inc. d, de la ley 21.526 
( ver infra, circular R.F. 4 7). 

25 • Yillegas, Bancos. 
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II - Límite único remanente de redescuento 
III - Excedente de capacidad de préstamo .......... . 

7,20 % mensual 
7 % mensual 

IV - Financiación de ventas a organismos públicos ( circu-
lares R.F. 22 y R.F. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

V - Prórrogas en operaciones de prefinanciación de 
exportaciones promocionadas (punto 11, circular 

R.F. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7 

% mensual 

% mensual 

Además, les hacemos saber que la tasa de interés real a que se refiere el 
punto 2 de la circular R.F. 69 será, para el mes de agosto de 1977, del 2,25 % 
anual, equivalente al 0,189 % mensual. 

Finalmente, se aclara que las tasas rnensuale.~ precedentes fueron calculadas 
sobre la base de 31 días. 

CIRCULAR B. 757 Y CIRCULAR I.F. 204, del 14/9/70 

N orma.s procesales para el trámite de los sumarios previstos por 
el art. 35 de la ley 18.061 (Ley de Entidades Financieras)* 

Nos dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que por resolución 34 
del 2 del corriente mes, el directorio de esta institución sancionó las "Normas de 
procedimiento para el trámite de los sumarios previstos por el art. 35 de la 
ley 18.061 (Ley de Entidades Financieras)", cuyo texto se agrega en anexo. 

Asimismo, les informamos que por aplicación de lo establecido en el art. 2 
de dichas normas, por resolución 208 de la Presidencia del Banco Central del 
11 del mes en curso, se delegó en la Jefatura del Departamento de Asuntos Con-
tenciosos y Liquidaciones la iniciación de sumarios por presuntas infracciones a 
las disposiciones sobre presentación de informaciones periódicas en plazos deter-
minados. 

CAPÍTULO I 

Ámbito de aplicación 

ANEXO 

Art. 1. - El presente régimen de procedimientos será de aplicación a los 
sumarios que sustancie el Banco Central de la República Argentina, a los efectos 
del art. 35 de la ley 18.061 (Ley de Entidades Financieras), a: 

a) las personas y entidades comprendidas en el régimen de la citada ley; 
b) las personas de existencia real eventualmente responsables por las trasgre-

siones materia de los sumarios; 
e) los infractores a las normas de los arts. 15 y 32 de la mencionada ley. 

• Debe aclararse que actualmente se refiere a la reglamentación del art. 41, 
ley 21.526 (ver infra, circular R.F. 47). 
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CAPÍTULO II 

J niciación y sustanciación del sumario 

Art. 2. - El sumario se iniciará por resolución del presidente del Banco 
Central de la República Argentina, quien podrá delegar e;ta facultad para deter-
minados géneros de infrac:ciones. 

Art. 3. - Cuando se verifique una presunta infracción susceptible de ser 
clonada con las pen previstas en los incs. q y b del arl. 35, cl Banco Central 

$~ Jimilarse a in!.on:na:r de ella a la entidad respectiva, haciéndole saber que 
~cntrO de un plazo no mayor de 15 d_ía;5 deberá formular las ~licaciones y 
descargos que estime conveni1mtes. Recibida la r~uesta de 1~ enudad o tras-
currido el plazo fija.do, el Banco Centrn.L podrá, sm más trámite, adopiar reso-
lución. . . . 

En los demás casos el Banco Central procederá a notificar a los imputados 
la apertura del sumario y el plazo para tom.ar ~isla y presentar los descar~os Y 
defensas a que se consideren con derecho, termino que será de hasta 15 d1as a 
partir de la pertinente notificación, el que, dentro de dicho límite, ~erá fijado de 
acuerdo· a la naturaleza y características particulares de cada caso concreto. La 
vista conferida deberá tomarse en dependencias del Banco Central. 

CAPÍTULO III 

Apoderados 

Art. 4. - Las personas de existencia real o ideal 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 poderdantes, mediante testimonio de la escritura 
de poder extendido en legal forma, o instrumento privado con firmas certificadas 
por escribano público, que se anexarán a los actuados. Una vez aceptado el 
poder, las citaciones y notificaciones, incluso las de resoluciones definitivas, pro-
ducirán los mismos efectos que si se hicieran al poderdante. 

No obstante, la designación de apoderado no liberará al prevenido de su 
comparecencia ante la instrucción, todas las veces que ésta lo estime necesario. 

Domicilio 

Art. 5 . - En tanto no se cumplimente lo dispuesto en el art. 6, las notifica-
ciones se practicarán en el domicilio real o en su caso en el domicilio legal 
del imputado, ateniéndose para su determinación al que figure en los registros del 
Banco Central, el que suministre la inspecci6n actuante o el último conocido. 

Art. 6. - En la primera actuación que tenga en el sumario el imputado o 
su apoderado, deberá constituír domicilio especial, el cual subsistirá a los efectos 
de todas las notificaciones a que hubiere lugar mientras no constituya uno nuevo. 

Art. 7. - Si no se conociese el domicilio de los imputados, las notificaciones 
se efectuarán por edictos publicados en el "Boletín Oficial" de la República 
Argentina, durante tres dias. 
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Notificaciones 
Art. 8. -Las notificaciones podrán hacerse indistint1Unen1c en !orma per-sonal en las actuaciones, dejál)dose constancia del d!a y hora; por telegraml\ colacionado, o por carta certificada con aviso de Tecepci6n, adjuntánd ~e a J 8 aetnaciones la constancia del correo sobre la !echa de enl.rega en destino. 

Términos 
Art. 9. -Todos los términos se computarán en días hábiles bancarios vigen-tes en la ciudad de Buenos. Aires. 
Los plazos cmpC211.rán a correr a partir d la O hora del día siguiente al de: la notificación perth1ente, y expirarán a la., 24 del día de su vencimiento. No obstante, se tendrá por válidamente presentado todo escrito que fuere entregado dentro de las dos primeras horas tlel horario h:tncario del día háhil siguiente n aquel en que. venciere un plazo. 
A efectos de establecer el debido cumplímien to de los términos, se tomará en cuenta la fecha y hora de entrada de tocia presentación en los registros del Departamento de Trámite General del Banco Central. 
Art. I O. - L os ttrminos podrán ser prorrogadO!I a petición fundada de parte, presentada con anterioridad al vencimiento del plazo, con ex.ccpci61\ del establecido para cl pago de multa.~ que será perentorio e improrrogable. El acuerdo de la prórroga quedará. a criterio del Banco Cent.tal, pero é~t ' no podrá conceder ampliaciones que en su total excedan el plazo cuya extensión se solicitare, excepto en siluac:iones que, poi: su complejiclad, magnitud o circuns-1.abciru;, hicieren necesaria la prórroga del respectivo término hasta un tercer período no mayor que el original, casos ésto~ que deberán qurclar suficientemertte acreditados en las actuaciones. 

CAPÍTULO IV 

De la prueba 

.Art. 11. - En el momento de ser deducidos los descargos y aleg das las defens:u perlinentes, se deberá o.frecer loda la prueba que se pretenda producir y acompañar la document-aJ de que se disponga. Si &ta no se hallare a disposi-ción del rumariado, deberá .~er individualizada, indicando su conl nido, lugar y la per.;ona en cuyo poder se encon~rare. 
El Banco Central estará facultado para rechazar la pn1eba que resulte jmprotedente -!!in recurso alguno para. el rumariado- dándose cuenta moúvada del rechazo en las actuaciones SlllDariales y en la resolución final. La producción de la prueba no rechazada deberá efectuarse dentro de un periodo de 15 días, cuya oportunidad será lijada por el Banco Central de acuerdo con las circunstancias inhe.rcntes al trámite del sumario. 
Árt. 12. - Cuando en 111 prueba ofrecida se incluya la de testigos, en el momento de ser deducidos lo, dc.4cargos deberá agrcgar.1e eJ pliego a tenor del cual se pide sean interrogados los testigos afr cidos. El número de testigos no podrá exceder de cinco por cada hecho a probar ni de veinte en total. 
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CAPÍTULO V 

Excepciones 

373 

'd • decididas en la . nes opuestas por los preveru os, ser:m Art. I 3. - Las ·cepClO turaleza resulte necesario considerarlas y solución ünal, salvo ~uando por su nt . serán adoptadas por el presidente re 1 -~las con anterioridad. }L"1aS reso uciones reso v--
dcl :Banco Central. 

Nuevos cargos o modificación de cargos 
la ti . dad ;umarial o de inspecci6n, surgiera la .A.ri. U. - Cuan~o de . :e :: uedan constituir impuLacioncs distintas .ª existencia de nuevas mfrar.:ne q ' blp de é:.tas deberán incorporarse al rumano las ya formuladas, o agrava ndifi~ . ; de los ~a incu ado ' mediante resolución mo nuevos cargos o como mo cacion 

2 co • 1• r prevista por el art. . del presidente 11. a arma 'd h l)'1"re» ya tomado vi~la de los ca1-gos · el O los preven1 os u v •· di{. , __ ., En catos ca.~all, 1 . et.o de los agregados o mo 1cauos, . res <lebení conferirse nueva vista rcspe an lcno , N a:nas , el p-"dimicnlos reglado por estas O • segun '""" 
Inf arme y resolución final 

du . d 1 pruebas si fueran proce-Art 15 - Recibidos los descargos, pro CJ as as. q e se considerasen . . . ad.a d ellas diligencias y actuaciones u . dentes Y pracbc s to as aqu . t.ancias elementos de juicio, la mstruc-ncc~arias u oportunas para reunir cons y tuado mediante el respectivo ci6n formulará IM conclusiones que rc.rult~: d~l~ ~cBanc; Central será notiíicada iuíormc. La resolución que adopte el pres1 en e a los sumariados, o a los apoderados en su caso. 

Sanciones 
. serán resueltas por el presidente Art. 16. -Las Eanc1ones que se lmp~nganp el de mul..,. el respectivo tral d 1 Re 'blica Argenana. ara caso ..., 5 del Banco Cen. e ª . epu B Central cuenta "Multas - Articulo S importe debed ser depoSitado _en el ;{1;' B co 'oentral" dentro del tfu:mino de de la Ley el: E~~dad~ 1;t~~::a_-de n:~c:i6n de Ja resolución., baj? ap :ci-rineo dlas s1gwentes .ª e vía c·ecutiva prevista en el hbro m, bimicnto de p·rsegwrse su cob'.'° po~ ~ercia!Jde la Nación (ley 17.4!>4). • título ll, del C6digo Procei;al ~vil \ o de la copia de la re5oluci6n que aplique La ejecución será prolllOV14 a a ase . d 1 dii etario dcl Banc:o Cenltal, I:\ multa, a\ltenticada por el s nor sccrctru:10 e 

Disposiciones transitorias 

Art. I 7. -Todos los sumarios e~ curso de sustadnciación al ti::~~s d: e;::~: . . e..._ régimen serán tramitados de acuer o con sus n ' en v1genc1a ~•" , 
del estado en que se encuentren. . . 1 1 . t ., , · encia a partir t e qum 0 Art. 18. - La presente re~lame~:ªc;,ºn entrara en v1g 
día de publicada en el "Boletm Of1c1al . 
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CIRCULAR R.F. 47, del 2216177 

Nor7ast procesales para el trámite de los sumarios previstos por 
e ar . 35 de la ley 18.061 ( ahora art. 41 de· la ley 21.526) 

Nos dirigimos a Uds. con refo.-cucia a las "No 
de los sumarios pre\listos por el art. 35 de la J rmas pr~cesale.~ para cl triímite 

ley 21.526) , sancionadas por el dir t d d ey 18.061 (ahora art. 41 de la 

34/7Al0 y que fueran dadas a conoce/;o: ;r~;s~ ~~ºr ~~lra04ldpor resolución 
respecto, !e informamos . · • · · el 14/9/70. 

bado refotma.~ a los arts 3 (!it~en;:r 1;50Juci6n 180/77 el directorio ha apro-

precedt'nteme:nte los cual~ ha · g d d p~fo) Y 10 de la, Normas rclerid:t1 
Art. 3 •( 2 n que a o as1 redactados: 

9 párrafo) : "En fos demá 
ª. notificar a los imputados Ja apertura ~~o5 el _Banco Central p_roccderá 

vut,a Y presentar los descargos Y d r sumario Y el pl3.7,0 para. tomar 
término que aerá '-·-ta d . e Cn$ns n que se consideren con derecho 

•~ e veinte dilll! a pa ti d 1 , ' 
el que, dentro de dicho Umite será fi' / e a pertinente notificación, 
caracte.ásticas particular d 'c1a' pi. o e acuerdo a la naturaleza y 

es e ca caso con t L · 
tomarse en dependencias del Banco" ere o. a vista conferida deberá 

Art. l0: "Todos los térmi , 
nos seran perentorios e improrrogables". 

CIRCULAR B. 1424 y CIRCULAR I.F. 671, del 25/3/77 

Capitales mínimos de las entidades financieras 

. Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud 
el directorio de esta Institución . s. para llevar a su conocimiento que 

sobre capitales rnfnimos que figu' en su ses16n del 23 del actual, aprobó las normas 
ran en anexo. 

1. Exigencias mínimas. ANEXO 

Sabill.ld.ald. Las _enti~ades finañcieras deberán mantener 
patr,momal que se ind1'ca a . , como mínimo, la respon-

contmuación: 

;~~~!1 commW, d, ::,::,: •, 1 1 G_omp~ñlasl Cajas de 
goria de desarrollo hipotecarios fmanczeras crédito 

En $ -
I 2.500.000.000 2.000.000 000 1 

11 
111 800.000.000 640 ººº 000 · .ooo 180.000.000 75.000.000 

IV 1 500.000.000 400:000:ooo :~g-~g-ooo 1~.000.000 50.000.000 

V 250.000.000 250.000.000 150.000.000 60.000.000 40 000.000 
· ·ººº 50.000.000 30.000.000 
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1.2. A los efectos pre,ist~ en las prelCDtcs nonnas, dofinese que: 

l.2. l. Categoría I: comprende a las entidades ubicadas en la ciudad de 

Buenos Aires y a las radicadas en los parüd s de Almirante Brnwn, Avellaneda, 

Berazategui, Esteban Ec:hcveofa, Florencio Varela, General San Martín, General 

5¡¡rm.ient.0, La Matanza, Lanó.s, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Mor6n, 

Qllilmcs, San Femando San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente L6pez de 

la provincia de Buenos Aires, e en los que en adelante pudiera.o crearse mediante 

desdoblamiento o segtcgaci6n do dichos partidos. 
t.2.2. Categoría Il: nucl~ a las entidades radicadas en las ciudades de 

C6rdoba, Mendo:z;a y Rosario. 
l.2.3. Categoría III: las ubicadas en las ciudades de La Plata, San Miguel 

de Tucumán y Santa Fe. 
1.2.4. Categoría IV: comprende a las entidades que funcionen en las ciu-

dades de Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta y San Juan. 
1.2.5. Categoría V: incluye a las entidades radicadas fuera de los ámbitos 

geográficos detallados en las zonas precedentea. 
1.3. Las entidades que posean dos o más filiales en plaza de mayor r~tegatla 

mantendrán la responsabilidad patrimonial exigida para ésta. Cuando ~61o posean 

una filial en plaza de mayor categoría observarán C'.Omt) mmi:mo 1tl 30 % cle 

dicha exigencia, siempre que el monto resultante no sea inferior a la responsa-

bilidad patrimonial que le corresponda por su ubicaci6n, a sus otras casas, en 

cuyo caso regirá esta última. 

2. Actualizaci6n de la responsabilidad patrimonial de las entidades financieras 

en funcionamiento. Planes de encuadramiento. 

Las entidades que posean una responsabilidad patrimonial inferior a la pre-

vista en estas normas, deberán adecuarla a la mínima establecida mediante el 

cumplimiento de programas de encuadramiento a desarrollar dentro de un plazo 

mih-imo de 6 años. Dichos programas deberán prever incrementos anuales rela-

tivos ( tClciente entre el :lumen to anual y la respon~abílidad patrimonial al inicin 

de cada año) iguales o decrecientes, na pudiendo ser tales inc-rem ntos inferiores 

al 30 %. 
El número de años se contará a partir del 1 de julio de 1977, debiendo las 

entidades informar antes de esa fecha sobre los pertinentes programas de encua-

dramiento. 

3. Actualización periódica de los capitales mínimos de las entidades financie;as, 

3.1. Los capitales mínimos de las entidades financieras a que se refiere el 

punto 1.1, serán ajustados anualmente al 31 de diciembre aplicando la variación 

porcentual que se opere a diciembre de cada año respecto a igual mes del anterior, 

en el índice de precios mayoristas nacionales no agropecuarios elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadistica y Censos. 
3.2. La5 entidades financieras deberán alcanzar los nuevos capitales mínimos 

dentro del año calendario siguiente al de la variación de precios empleado en el 

cálculo, salvo lo previsto en el punto 3.3. 
3.3. Las entidades financieras que cumplan programas de encuadramiento 

para adecuar su responsabilidad patrimonial a los capitales mínimos, podrán 

cubrir los nuevos incrementos que se deriven como consecuencia de lo dispuesto ., 
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e~ el punto 3.1 durante los años que aún resten para el cumplimiento de los 
citados programas, en proporción a las cuotas establecidas para cada año. 

4. Responsabilidad patrimonial. 

4.1. A los efcc;l()S indicados en las presentes normas y cualquier otra e q 
J..A- f • 1 . • n ue 

se uoe .. re erc~ci~ a a responsabilidad patrimonial, se define a ésta como inte. 
grada por los 51gwentes conceptos: 

4.1.1. . ~1 capital integrado en las entida.des privadas, el aportado en las de 
carácter ofiCJal y el asignado por su respecth-a casa matriz en el caso de sucur-
sales de bancos del ex.lerior. 

4.1.2. Los anticipos recibidos con carácter irrevocable a cuenta de futu 
ampliación de capital. ra 

1-1.3. Los dividendos en acciones aprobados por la asamblea de accionistas 
pendientes de pago. ' 

· 4.1.4. Las urllidades pendientes de distribución que aumenten el capital y/
0 las reservas, o pasen al nul!Vo ejercicio. 

_4.1.5. Las reservas generales (legal, estatutarias y facultativas) y especiales 
de libros. ' 

4.1.6. El revalúo contable, o extracontable ajustado según criterios que fije 
el Banco Central. 

4._l. '7: M_enos : los quebrant01 conocidos y toda otra partida qu.e signifique 
una dtsD1l.lluet6n real del patrimonio, inclwo el saldo negativo de las cuentas 
de rerult.ado del _ejercicio en curso y el provenient de ejercicios anteriores. 

4.~.8. Del importe asf determinado se deducirá el monto de las inversiones 
en acciones de otras entidades Hnancieras del país o del exterior. 

4.2. A todos los fines de las clispoiiciones legales y/o reglamentarlas rélacio-
nadas con el capital y reservas de las entidades financieras, ru integraci.60 y 
aumento, los aportes deberán realizarse en efectivo. Por excepción el Banco 
C~al podrá _conl!iderar y autorizar propuestas d aumentos basadas e~ el .ingreso 
de bienes destinado5 a uso propio. 

5. Fusiones Y trasformaciones de entidades financieras. 

5.1. Fusiones de entidades financieras sin que derive en trasformaci6n en 
otra clase de entidad. 

!,,os p)ane3 de en~uad~iento a la nueva responsabiliilid patrimonial exigida, 
se, aJuslarán a las dispomoiones del punto 2 sin el requisito de la imposición 
mmima del 30 % a que se refiere dicho punto. 

5.2. Trmformación de et1tidades filla.ncieras en otras de distinta clase. 
_5.2.1. Debc.l'á intCITTarse como mínimo el 50 % de la responsabilidad patri-

monial_ co1•1:espo~di~nte a la nueva clase, dentro de los 60 días de acordada la 
rcsp~chva aut~aCJ.6n.. El resto de la suma exigida se integrará en un plazo 
máximo de ª"?s. mediante incrementos anuales relat.iv s iguales o decrecientes. 

Estas _disposmones ser.in t.ambifo de aplicación cuando la trasformación se 
opere mediant la fusi6n de entidades financieras de igual cla(e. 

_5.2.2 .. Las entidades financieras deberán acreditar como mínimo 5 años de 
fun~~iento dentro de su claae para poder gestionar su trasformación en las 
c~nd1c10m1s previstas en el punto 5.2.1 en otra de diferente clase para la que 
f!Ja una mayor exigencia de capital mínimo. 
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5.2.3. De no cumplirse lo establecido en 5.2.~ o ~e no haber trascur~ido 
núnimo s años de verificadas negociaciones acc1onar1iu que, por su roagnnud =~uta O relativa, hayan modificado el poder de deciai6n para f~~JD3r la v~lunt~d 

• · •a1 d b--1. inl -arse como mínimo el 75 % de la responsabilidad patrtmonml 
snc.i , e ,.... 0 " - rd da l · 
e rresp ndiente a la ni1e,·a clase, dentro de los_ 60 díasáde co a

1 
a r:~>ecn: 

autorización. El resto de la ruma exigida _se ":legrar edn un p azt o maxtmo 
? - s mediante incrementos anuales relativos iguales o ecrecien es. 
- ano ' 'dº . d 'd'to 5.3. Trasformaci6n de sociedades de ere ito para consumo Y ca¡as e ere i 

(arts. 58 y 62 de la ley 21.526). . . 
En estos casos deberá integrarse como mínimo el 30 % de la responsab1hdad 

atrimonial correspondiente a la nueva clase, dentro de los 60 días de acordada 
p d · "d · t ' lazo la respectiva autorización. El resto e la suma exig1 ª. se i~ egrara en un _P 
máximo de 6 años mediante incrementos anuales relativos iguales o decrecientes 
no inferiores al 30 % según se indica en el punto 2. 

No regirá para estas trasformaciones lo dispuesto en los puntos 5.2.2 y 5.2.3. 

6. Otras condiciones. 

6.1. En los casos de entidades en las que se verifiquen negociaciones a~~i~-
narias que, por su magnitud absoluta o relativa, modifiquen el poder de decmon 
para formar )a voluntad social, quedarán sin efecto los progra"?1.ªs de en?uad~a-
miento en vigencia, debiendo integrarse totalmente la responsabilidad patnmo~1al 
mínima que les corresponda según su clase y ubicaci6n, dentro del plazo máximo 
de 60 días a contar de la' fecha en que el Banco Central se expida sobre la 
trasferencia. 

6.2. Las entidades financieras deberán ll;Creditar como mínimo 5 años de 
funcionamiento dentro de su clase para poder habilitar filiales en plazas de mayor 
categoría. . 

6.3. De no cumplirse lo establecido en 6.2 o de no haber trascurndo c~mo 
mínimo 3 años de verificadas negociaciones accionarias que, por su magmtud 
absoluta o relativa, hayan modificado el poder de decisión para formar la 
voluntad social, la exigencia del 30 % establecida en el punto 1.3 para el supuesto 
de una filial en plaza de mayor categoría, se eleva al 75 %. 

7. Prohibiciones. 

No podrán distribuírse dividendos en efectivo, ni efectuar pagos de ~ono-
rarios participaciones o gratificaciones dependientes de resultados de la entidad, 
en t;nto el Banco Central haya observado los programas de adecuación o se 
verifique su incumplimiento. 

8. Sanciones. 

Los incumplimientos a las presentes normas sobre capitales mínimos tendrán 
las siguientes sanciones: 

8.1. Creaci6n de nuevas entidades. 
Revocación de la autorización para funcionar si dentro de los 60 días de 

acordada no se integra el capital mínimo exigido. 
8.2. Planes de encuadramiento. 
8.2.1. Entidades en funcionamiento y fusiones de entidades financieras sin 

trasiormaci6n en otra clase de entidad. 
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Aplicación de m didu que _la ley faculta nJ .Banco Central, las que podrán 
llegar a la r vocacion de la a11tor1zaciún para funcionar. 

8.2.2. Trasformación de smidad11s financi11ras. 
Al primer incumplimiento se revocará la auto1jzaci6n 1>a,ra funcionar. 

CIRCULAR 505/S.A. 6, del 12/5/77 

Tenemos el agradQ de dirigirnos a Uds. con referencia a las disposiciones del 
punto _1.3 del ~ex~ a la circular B. 14-24- I.F. 671, sobre capitales mínimos de 
las entidades firumc,eras. 

Con motivo de diversas consultas, e adara q11e para cl casn de que el monto 
~esul~nte aplkar la íra.nquicia del 30 % prevista en el citado punto fuese 
mfenor al impo~:te total. de la responsabilidad patrimonial dispuesta en ci' punto 
1.1 d: la mencionada cm:ular, parn la catcgocla de mayor cxig ncia.. mmediata 
po.,tenor en _qu lle ncuentre nlr.l de la casas de la entidad financiera de que 
se trate, regtrá entonces la tMaJidad del capital mlnimo correspondiente J 
categoría, en que e~té ubicada ,ta última ca. a. ª a 

Para una mejor ilustración, en anexo se detallan distintos ejemplos. 

Bancos comerciales 
Categoría I 

II 
III 

" IV 

Categoría II 
IV 
V 

Cajas de crédito 
Categoría III 

IV 
V 

Categoría 

" 
" 

11 
III 
IV 
V 

1 filial 
1 filial 

30 % si $ 2.500.000.000 

casa central 
1 filial 

ANEXO 

$ 750.000.000 

Corresponde mantener una exigencia de $ 1.500.000.000 
1 filial 30 % s/ $ 1.500.000.000 = 4' 450.000.000 . 
1 filial ,¡, 

casa central 
Corresponde mantener una exigencia de $ 500.000.000 

1 filial 
l filial 

30 % s/ $ 50.000.000 = $ 15.000.000 

casa ..central 
Corresponde mantener una exigencia de $ 40.000.000 
1 filial 30 % s/ $ 75.000.000 = $ 22.500.000 
1 filial 
casa central 
1 filial 
Corresponde mantener una exigencia de $ 50.000.000. 

CIRCULAR R.F. 42, del 8/6/77 

Reglamentación del art. 24, inc. ·"a)), de la ley 21.526 

. Las compañíe.s frnancierru; sólo po<lrin recibir impo ¡ iones a plaz r · 
el sistema de ahorro p 'aJ 1 • • . 0 1Jº Y por 

. es: eci , en as cond1c1ones y modalidades respectivas pre-
vistas en las ,nc,rmas de la circular ILF. 9. 
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CIRCULAR R.F. 38, del 31/5/77 

Proporciones máximas que podrán mantener las entidades financieras 
entre sus activos inmovilizados y su responsabilidad patrimonial 

(reglamentación del art. 30, inc. "d", de la ley 21.526) 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que 
el directorio de esta institución adoptó la siguiente resolución: 

"19 ) Aprobar, con vigencia al 1 de junio de 1977, la reglamentación sobre 
inmovilización de activos de las entidades financieras, que figura en anexo y es 
parte integrante de la presente resolución. 

"29 ) Las entidades que a la fecha de vigencia de esta resolución se hallaren 
excedidas en las relaciones establecidas, estarán exentas del cargo previsto en el 
punto 6.2 de la reglamentación debiendo presentar a esta institución, antes del 
1/8/77, un plan de regtilarizaci6n -basado en el aumento de la responsabilidad 
patrimonial o en la eliminación de activos inmovilizados que corresponda- que 
deberá cumplirse en el plazo máximo de un año. Regirán a este re~peclo las 
disposiciones de los puntos 7.2, 7.3 y 7.4 de la reglamentación". 

A los fines de determinar la posición de las entidades frente a lo dispuesto 
por el punto 29 de la resolución precedente, éstas deberán hacer llegar al Banco 
Central, dentro de los 30 días corridos desde la fecha de vigencia de la misma, 
la información del e~tado de las relaciones establecidas entre sus activos inmovi-
lizados y su responsabilidad patrimonial al 31 de mayo de 1977. 

Al acompañar en anexo el texto de la reglamentación, les informamos que 
oportunamente enviaremos las instrucciones para la integración del estado de las 
relaciones entre los activos inmovilizados comprendidos y su responsabilidad pa-
trimonial. 

ANEXO 
l. Conceptos comprendidos. 

l. l. Los inmuebles, muebles, instala~iones, máquinas, rodados y otros bienes 
de las entidades, destinados a su funcionamiento. 

1.2. Los inmuebles de propiedad de la entidad destinados a vivienda, <;lub 
o recreo del personal. 

1.3. Los bienes para uso futuro de las entidades. 
1.4. Las cuotas pagadas, de no haber sido imputadas a cuentas de resultados, 

sobre bienes arrendados cuando se hubiere concertado la respectiva locación con 
opción a compra. 

1.5. Los cargos diferidos. 
1.6. Las inversiones -construcción, introducción de mejoras, refacciones, 

etc.- que se originen por el uso de bienes de terceros. 
1.7. Los bienes sujetos a realización. 
1.8. !Las inversiones en bienes destinados a renta o a su venta . 
l. 9. Las inversiones en tí tul os valores no cotizables en bolsas, excepto los 

emitidos por los gobiernos nacional, provinciales y municipales. 
1.10. Los bienes adquiridos en defensa de créditos. 
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1.11. Los présuunos en. ges:ti6.n y mora, deducidos lo~ cobros no aplicados. 1.12. Los préstamos con arreglos, excepto los importes que deben cobrane dentro del año siempre que se tra·te de tlcudon:s que cunlplan regularmente lo plazos convenido~. 
1.13. Los créditos de recuperación incierta en cuanto a su plazo, considera-dos como inmovilizados. 
1.14. Todo otro activo inmovilizado no cubierto con provisiones. 

2. Conceptos excluídos. 
2.1. Las operaciones a que se refieren los arts. 22, incs. e y j, y 24, incs. / y k, de la ley 21.526. 
2.2. Las inversiones en acciones de otras entidades financieras (art. 29 de la ley 21.526). · 
2.3. Las obligaciones contraídas por la adquisición de bienes muebles o inmuebles. 

3. Topes de inmovilizaci6n. 
Las. inmovilizaciones a que se refiere la presente reglamentación no podrán superar, en cada caso, las siguientes relaciones con respecto a la responsabilidad pat.rimonial: 
3.1. Préstamos en gestión y mora, con arreglos y todo otro crédito de recu-peración incicrL.l en cuanto a su plazo considerado como inmovilizado: 5 % . 3.2. Inversiones en titulas valores (punto 1.9): 3 %. 
3.3. Total de inmovilizaciones, incluídas las de los puntos 3.1 y 3.2: 100 %. 
3.4. En los casos de nuevas entidades financieras autorizadas a instalarse~ sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en los puntos 3.1 y 3.2, el monto total de los activos inmovilizados a que se refiere el punto 3.3 no podrá c.xccder el 50 % de la responsabilidad patrimonial de la entidad al iniciar sus operaciones. Ese porciento se incrementará en 10 puntos al cierre de cada uno de los sucesivos ejercicios anuales completos, hasta alcanzar la proporción establecida con carácter general en el punto 3.3 al cierre del quinto ej ercicio. 
Los cargos diferidos en concepto de gastos de organización, constitución e ins talación, no podrán superar, durante el trascurso de ei: (' i.nco primeros ejer-cicios anuales, el 5 % de la r i;p nsa ilidad patrimonial. 

4. Cómputo de las relaciones. 
Las entidades comprendidas elaborarán mensualmente el estado de las rela-ciones a que se refiere el punto 3. 

5. Responsabilidad patrimonial computable. 
A los efectos de las presentes normas se entenderá como responsabilidad patrimonial la definida en el punto 4.1 de la circular B. 1424 - I.F. 671 sobre capitales mínimos de- las entidades financieras, debiéndose tomar los saldos al último día hábil de cada mes correspondientes a los diversos conceptos que Ja integran. 
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6. Incumplimiento de las relaciones. 
6.1. Sobre el exceso que se registre en el tope total de inmovilizaciones 

3 3 3 4 _,•,n corres""nda) se aplicará un cargo a ta.'la anual de acuerdo (puntos , O • , ~o- .,- • • , . las disposiciones dol punto 6.2. Si en cl citado tope no se regJ5~ exceso o, ~on resentane este último, resulta inicrior a lo~ excesos que se rcg1Rtren en s u:i~aciones de los puntos .3.1, 3.2 y ll:4 -último, p!=afo--, el ca rgo de que i;e 
trata se aplicará entonces sobre la suma de estos últimos .excesos. , . . 6.2. El cargo a que se refiere el punto 6.1 se apltcará segun la stgmente 
escala: 

Orden del exceso 
en un período de 
12 meses consecu-

tivos 

Por excesos 
continuados 

\ 
Por excesos 
alternados 

- En número de veces la tasa máxima de 
redescuento vigente para el mes que registre 

exceso de inmovilizaciones -
1,5 1,5 
2)5 2~ 
4,00 2,5 

} 

3,0 
3,5 

(·) 4,0 
(·) 

(º) Rige el art. 34 de la ley 21.526. 

6.3. Cuando el exceso de un mes sea concurrentemente seguido Y al~ernado 
respecto de otro anterior, dentro de un período de doce meses _cons~cuttvos, el cargo a aplicar será el más alto entre los previstos para ambas sttuac1ones. 6.4. El cargo aplicable desde el cuarto exceso seguido o el séptimo alternado será de cuatro veées la tasa máxima de redescuento hasta tanto se apruebe el plan de regularización y saneamiento a que se refiere el art. 34 de la ley 21.526, 

7. Planes de regularización. 
7.1. Las entidades que incurran en incumplimientos a las presentes normas 

durante tres meses seguidos o seis alternados en un lapso de doce meses co~se-cutivos, deberán presentar un plan de regulariznci611 -salvo que le sea reqttendo 
previamente por el .Banco Central- el que deberá basan_e en _el a~to de la re ponsabilidad patrimonial o en la eliminación de aclwos llllJlovilizados que 
corresponda, sin perjuicio de abonar, una v~ ~prob~do el ~ismo, un cargo a la tasa que fije esta institución, la que restituirá la d1ferenc1a respecto del cargo abonado sobre aquellos excesos desde la fecha de iniciación del plan. Éste deb~rá presentarse dentro de los treinta días siguientes al mes en que se haya producido 
el exceso que determine esa obligación. 
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7.2. En el supuesto de que el Banco Oent:ral formule observacione al plan presentado, la enLidad cl.ebcrá ajw;tarlo conforme a ellas dentro de los diez días corridos de notificada. 
7.3. La no presen111ción de los planes dentro de los términos fijados, su rechazQ o inoumplmúento dará lugar a. la o.plicacíón del art. 41 de la. ley 21.526, sirt perjuicio do las restantes previsiones contenidas en el último párrafo del art. 311 de la misma, Además, en el caso de incumplimiento de los planes se fü¡uidará. d de su origen un cargo a la tasa que corresporu:IA couforrue a lo e. ln-hlec.ido en el punto 6.2 de la presenlt reglamenlación, a cuyo efecto abonará la entidad la difen!ncia entre ésta y- la que hubiere liquidado. 
7 .4. En tanto los planes d regularización no hayan sido aprobados por el Banco Central, o se incurra. en su .incumplimiento, no podrán distribume divi-dendos y otras retribuciones en efectivo al capiral, remesanic utilidades ni eft.c-t11o.ne pngo de honorQTÍo~, parlicipacíone.$ o gratiíícaciones dependientes de los resullad ~. 

CIRCULAR R.F. 37, del 31/5/77 
Normas reglamentarias en materia de proporciones 

y limitaciones operativas 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento las normas que se acompañan en anexo, relacionadas con las proporciones y limita-cio.nes operntivas que deberán observar los bancos de inversión a partir del 1 de junio próximo. 

ANEXO 
l. OPERACIONES ACTIVAS. 

1.1. Asistencia crediticia. 
l. 1.1. Préstamos a mcclfano y largo plazo. 
Para su acuerdo el banco deberá valorar 1a factibilidad técnka, econ6mica y financi.cra de los proyectos _respectivos. 
1.1.1.l. Con garantía real: Podrá grnduars la as:i~tcncia a dispen,ar con~i-derando debidamente los di tintos factores que concurran a determinar si el nivel d? endeudamiento total de los beneficiarios se ajusta a limites apropiados, aten-diendo a las caraclerí, Lic."1$ y situaci6n de los sectores y ramas de la actividad en que desarrollan sus explotaciones. 
1.1.1.2. Sin garantía real: hasta el 50 % de la responsabilidad patrimonial de los solicitantes. 
1.1.2. Préstamos a corto plazo (menos de 1 año). 
1.1.!U. Se podrúrt conceder con desuno a la at nci6n de las necesidades de evoluci6n de las empreaas, en forma complementaria de las operaciones destinadas a Ja financiación de inversiones otorgada., por el banco. 
l.1.2.2. La suma de los pr6s1nrnos de cvoluci6n y las gara.ntlas por transac-oione.s financieras entre terceros podrá alca117.ar hasta el 30 % de la responsa-bilidad patrimonial d cada prestatario, p ro e~a pro¡,orci6n, conjuntamente con 
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.A de lo P"L""amos a mediano y largo plazo con.cedidos sin garantía real, el mon.... •'-"• · 11 2 A · · no habrá de c,."tceder Ja. -relación establecida en el punto l. . . . esa • • 0 podrL superar el 40 % del monto global acordado al 6011.Cltanle as1stenoa n .., 
con destino a inversión. 

1.2. Asistenci~ total. . . . El apoyo a una firma (préstamos, g~antías p~r tr_ansacc1ones f1~anc1eras en_tr_e eros inversiones por compra de acciones, obligaciones u otro tipo de part1ci-terc_ 'n 'en el capital social de las empresas, prefinanciacioocs por eruisi6n de pacio . · , · dalid d d títulos valores, o la asistencia que se brmde a traves de cualquier mo ~ . e financiación), no deberá exceder en conjunto de~ 40 % de la responsabilidad 
patrimonial del banco (punto 4.1 del anexo a la circular B. 1424). 

2. OPERACIONES PASIVAS. 

2.1. En materia de depósitos -inc. a, art. 22 de la ley 21.526--:- podrán recibir imposiciones a plazo fijo y dentrn del sistema de ahorro especial, en las 
condiciones y modalidades previstas en la circular R.F. 9. . , . 2.2. El total de pasivos financieros que asuma el banco, mdu1do el crédito 
externo, queda mjeto a las disposiciones de la circular R.F. 16. 
3. GARANTÍAS (Riesgos eventuales por conceptos diferentes a la intermediación 

en transacciones financieras entre terceros). 
3.1. Podrán otorgarse garantías en pesos o en moneda extranj~ra, vincu~a?o.s con operaciones en que intervenga el banco que h~gan a su obi_eto espec1f1c,o. Sólo se extenderán sobre operaciones concertadas en firme y las entidades ~eberan examinar cuidadosamente los distintos factores que concurren a la valuación del 

riesgo implícito en cada prestación financiera, . . . . 3.2. El total de estos compromisos sumados a las fmanc1ac1ones p~ev1s~as en el punto 1.2 no deberá superar el 50 % de la responsabilidad patrimorual 
del banco. 

4. OTRAS DISPOSICIONES, 

Complementariamente serán de aplicación las disposiciones de la circular 
R.F. 25, en tanto no se opongan a las presentes normas. 

CIRCULAR R.F. 26, del 30/5/77 

Efectivo mínimo 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que 
esta institución dispuso fijar en el 45 % la tasa única de efectivo mínimo a que se refiere el anexo I, capítulo IV, punto 2°, inc. b, de la circular R.F. 4. 
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CIRCULAR R.F. 25, del 30/5/77 

N armas para la ponderación del riesgo de las operaciones 
de crédito 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento las 
relaciones que, a partir del 1 de junio próximo, deberán aplicarse para la gradua-
ción del apoyo crediticio. 

l. Frente a la responsabilidad patrimonial de los solicitantes. 

1.1. Financiaciones sin garantía real (préstamos y garantías por transaccio-
nes financieras entre terceros). 

1.1.1. En cada entidad ......... , . • . 50 % 
1.1.2. En el conjunto de entidades . , . 80 % 
1.2. Financiaciones con garantía real (préstamos y garantías por transac-

ciones financieras entre terceros). 
La asistencia financiera que se respalde con garantía real podrá superar las 

relaciones indicadas en el apartado anterior. 
Las entidades deberán considerar debidamente los distintos factores que con-

curran a determinar si el nivel de endeudamiento total de los beneficiarios se 
ajusta a límites apropiados, atendiendo a las características y situación de los 
sectores y ramas de la actividad en que desarrollen sus explotaciones. 

1.3. Podrán atenderse sobrepasando las relaciones previstas en el punto 1.1 
las operaciones que se formalicen con los siguientes destinos: 

1.3.1. Prefinanciación de exportaciones promocionadas ( circular R.F. 20). 
1.3.2. Financiación de exportaciones promocionadas ( circular R.C. 693 -

R.F. 21). 
1.3.3. Financiaciones a empresas constructoras de obras públicas. 
1.3.4. Préstamos de carácter estacional, siempre que la asistencia no supere 

en promedio las referidas proporciones y se destine a atender necesidades extra-
ordinarias de carácter cíclico, cuya duración no sea mayor de un año. 

1.3.5. Descuento de documentos presentados por proveedores y contratistas 
del Estado y organismos dependientes ( circular B. 108 7) . 

1.4. Garantías y otros riesgos eventuales por conceptos diferentes a la inter-
mediación en transacciones financieras entre terceros. 

Como regla general, de igual manera que en el caso de las operaciones 
indicadas en el apartado 1.2, las entidades deberán examinar cuidadosamente 
los distintos factores que concurren a la valuación del riesgo crediticio implícito 
en cada prestación financiera. 

2. Frente a la responsabilidad patrimonial de la entidad financiera. 

2.1. El total de préstamos, participaciones en el capital de las empresas, 
garantías por transacciones financieras entre terceros y obligaciones contingentes 
a favor de un solo cliente, no podrá exceder del 40 % de la responsabilidad 
patrimonial de la entidad financiera. 

2.2. Dentro del indicado tope, subsidiariamente, el conjunto de financia-
ciones por préstamos, participaciones en el capital de las empresas y garantías 
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por transacciones financieras entre terceros, no deberá sobrepasar el 30 % de la 
referida responsabilidad. 

2.3. Las regulaciones establecidas en los puntos 2.1 y 2.2 no son de aplica-
ción obligatoria en las operativas siguientes: 

2.3.1. Prefinanciación de exportaciones promocionadas (circular R.F. 20). 
2.3.2. Financiación de exportaciones promocionadas ( circular R.C. 693 -

R.F. 21). 
2.3.3. Garantias relacionadas con: 
2.3.3.1. Operaciones de exportación. 
2.3.3.2. Importaciones de entidades estatales afianzadas por la Nación o las 

provincias. 

3. Disposiciones transitorias. 

Las regulaciones vigentes dispuestas para la asistencia crediticia global ( finan-
ciaciones y garantías) que cada entidad bancaria puede otorgar a sus directores, 
administradores, empresas y/o personas con ellos vinculadas, deberán también ser 
aplicadas por las demás entidades financieras. 

Siendo el propósito esencial de estas regulaciones prevenir una inadecuada 
concentración de riesgos que pueda afectar la estabilidad de las entidades finan-
cieras, corresponderá prestar particular atención a la diversificación de las coloca-
ciones, tanto en préstamos y otras modalidades de financiación, como en la car-
tera de garantías, de manera que las operaciones que representen proporciones 
significativas de su propia responsabilidad patrimonial queden circunscritas a 
magnitudes razonables dentro del total de las carteras activas. 

Las normas de la presente circular resultan aplicables a los nuevos créditos 
que se efectivicen desde el 1/6/77. Las operaciones constituídas hasta esa fecha 
que excedan las relaciones establecidas, deberán ser adecuadas a ellas en el menor 
plazo posible. 

CIRCULAR R.F. 23, del 26/5/77 

Normas relativas a la instalación de filiales de entidades financieras 
nacionales en el territorio del país. Reglamentación del art. 16, 

primera parte, de la ley 21.526 

Tenernos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que 
el directorio de esta institución aprobó las "Normas relativas a la instalación de 
filiales de entidades financieras nacionales en el territorio del país" ( reglamen-
tación del art. 16, primera parte, de la ley 21.526), que se acompañan, resol-
viendo además que, con ajuste a ellas, a partir del día 1 de junio próximo podrán 
cursar avisos sobre la habilitación de filiales. 

Asimismo y teniendo en cuenta el cambio fundamental que la ley 21.526 
ha introducido con respecto a la instalación de filiales por parte de las entidades 
financieras nacionales, se les hace saber que las iniciativas sobre apertura de casas 
sometidas oportunamente a consideración de este Banco, deberán replantearse con 
ajuste a las nuevas disposiciones reglamentarias. 

2 6 • B aneo,, 
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ANEXO 
l. Requisitos que deben cumplir las entidades. 

La exp~ión de !ns entidades financieras nacionales en el tenltorio del p_ais podrá verifu:ar1le ª. trav~~ de la instalación de nuevas filiales o la incorpora-ClÓ~ de casas . en funaonanuen~ de otras entidades. En e¡te 61limo caso, Ja entídad fino.nmcra cedente debed. dar cumplimiento a las di~osiciones del art 18 de ia ley 21.526. 
· En cua.nto a las _entidades que p~ycctcn habilitar nuevas casas por cualquiera de los medios CJlunciados precedentemente, cursarán el av~ a que se refiere el art, 16 de la mencionada Jey, 1l cuyos fine.s deber.in cumplir los ; iguiente.s requisitas t 

l.l. Tener totalmllllL! integrada la responsabilidad patrimonial mínima 0 hallarse cum~liendo satisfactoriamente el plan de integración de capital para llegar al minimo establecido por las cfuposicion.cs vigantes. l.2. No haber xegim:ado deficiencias en la integración de las reservas de eíectivo establecidas par el Banco Central, durante los seis meses anteriores a la !echa ~n que se prest!Ilten ante esa wtituci6n los pertinentes avisos de habili-tación, ru que los peclodos de tales deficiencias sumen tres meses comecutivos dentro del término de los último doce meses. A los fines del cómputo de la., deficiencias a que se refiere este punto cuando los perlados men_cio°9:dos precedentemente comprendan JllebCS anteriores a' la fecha de entrada en vigencia de la ley 2 l .495, se considerarán los incumplimientos que e;1 _C/IOS meses se ha.ya11 verificado con respecto a las di,p siciones sobre u.so de lumtcs de redescuento. 
. 1.3. Est.a.t encuadrada$ en las demás normas de liquidez y solvencia estable-cidas por la ley 21.526 y sus cfuposiciones reglamentarias. -ni 1.4. No hall~e afectadas con problemas de orden ccon6mico o financiero encontrarse suJelas a planes de regularización y saneamiento. ' . l.~. No hal>e~c advertido, a trav6s de los regímenes informativos O de mspecc.160¡ la aroD,CJÓn de riesgos superiores a los normales que puedan llegar a comprometer su patrimonio o los recursos de terceros. 1.6. o ent:ar problemas de organización. l. 7. No tener sumarios en proceso de sustanciación por: . 1.7.1. ~cciones ~pnmclidas e~ el art. 34 de la ley 21.526 o aquellas de amportanCJa, repercustón O gravedad inherentes a otras disposiciones de esa ley o de- sus normas reglamentarias· . L7.2._ infr:aecion~s previa~ en el art. 1 de la ley 19.359, cuando por su ~p~cia, repercl.1$1611 o gravedad se estime que p uedan afectar la olvencia o liqwdez de la respectiva entidad o modificar las condiciones tenidas en cuenta para autorizar su funcionamiento, y 

1. 7 .3 •. infracciones que puedan ser sanclonadru1 en la foi:ma establecida en el art. 2, mes. b 1 e, de la ley 19.359. 
. 1.8. En el trllllcuno de los últimos seis meses no hnb~eles aplicado san-Clones . por algunos de los sumarios preva s en el punto l. 7 precedente, con exc:epci6n de: llamados de atención, apercibimientos o multas cuyo montos no supe.-en el 10 % del importe m(uámo PTevi1to como sanción en I p rrinentes 
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normas ni del correspondiente a la responsabilidad patrimonial mínima estable-cida para la clase y ubicación de la entidad de que se trate. 1.9. No tener pendientes de respuesta memorandos con conclusiones de inspección ni haberse advertido la utilización de procedimientos irregulares en el cumplimiento de normas, instrucciones o recomendaciones del Banco Central. 1.10. No tener pendientes de consideración por parte del Banco Central negociaciones de acciones u otras circunstancias capaces de producir cambios en su calificación. 1.11 . Haber trascurrido, cuando menos, un año desde la habilitación de la entidad solicitante y mediado una inspección del Banco Central. 
2. Informaciones a proporcionar con los avisos de habilitaci6n. 

Corresponde consignar en los pertinentes avisos de habilitación (fórmula 2906) las siguientes informaciones: 2.1. nombre de la ciudad, localidad o zona donde se proyecta instalar la filial; 
2.2. monto probable de los gastos de su instalación y organización; 2.3. categoría de la filial y fecha probable de habilitación. 

3. Condiciones a las que quedarán sujetas las habilitaciones. 
Una vez recibid la comunicación del Banco Central en el sentido de que no existen inconvenientes para la instalación de la pertinente filial o trascurrido el plaz!> establecido en el nrt. 16 de la ley 21.526 sin que esa institución haya !oimulado oposición con respecto a la instalación proyectada, la entidad esta.ri en condicion~ de habilitar la dependencia de que se trate, previo cumplimiento de la.s siguientes exigencias: 3.1. Comunicar la iniciación de actividades mediante el envío de la fórmula 2522, la que deberá obrar en poder del Banco Central, indefectiblclllente, con una antelación de, por lo menos, 15 días corridos de la fecha de la pertinente habilitación. 
3.2. A la fecha de la habilitación cumplir los requisitos establecidos en los puntos 1.1, 1.4 y 1.7 y tener instaladas en el local donde funcionará la filial --que deberá ser adecuado a la índole de las operaciones a desarrollar- las medidas de seguridad establccid por las disposiciones de la ley 19.130 y sus normaJ reglamentarias, circunstancias que se cons.ign.arán, con el carácter de declaración jurada, en la pertinente fórmula 2522 . 3.3. La respectiva filial deberá quedar habilitada para la atención al público dentro del año, contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en el mencionado art. 16. 3.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 6.2 y 6.S del anexo a la circular B. 1424-1.F. 671 y del c.umpllmiento d_el programa de encuadramiento que de acuerdo con lo establecido en el punto 2 de dicho anexo baya presentado la ent.idad, integración de la responsabilidad patrimonial min!ma que en cada caso se con.1ig 
3.4.1. Plazas de mayor categoría a la que corresponde la entidad : 3.4.1.1. Primera filial en la categoría : 30 % de la exigencia establecida para la plua. 
3.4.1.2. Segunda filial en la categoría: Total de la exigencia establecida para la plaza. 
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S.4.2. Plazas de igual n menor categorta la que corresponde la entidad (con excep "6h de aquella en que esté instalada la sede central): B.4.2.1. Primera filial en la ca~ego.rfa: 30 % de la exigencia establecida para la c:at goría a la que c;orresporulc la entidad. 
3.+.2.2. S glJDda filial en la ca~gorfa: Total de la exigencia establecida para la pi~ o SO % de la que correspond a la categoria de la entidad, si esta última Cuera mayor. 

4. Plazos para el cumplimiento de tramitaciones. 
4.J. El plazo de tres meses eslablecido en el art. 16 de la ley 21.526 se computará a p rür de la fecha de recepción en el Banco Central de los perti-nentes avisos de habilitación. 
4.2. El Banco Central no dará curso a los avisos de habilitación que no se presenten aj1.15tados lutegramen~e a las disposiciones del punto 2, circunstancia que será puesta en oonoc:imianto de las respectivas entidades. En tales casos, el plaw a que se refiere el punto precedente se computará a partir de la fecha de recepción del nuevo aviso de habilitación. 
4.3. De no procederac a la ap riw·a de una íilial. dentro del término íljadu en el punto 3.3 y manblner 1n respectiva cnlidad Ja inrenolón de concretar la iniciativa presentara, antes de producido el vencimiento de dicho plazc>, un nuevo aviso en la forma prevista en el punto 2, a uyos fu1es deberá reunir lus requisitos establecidos en el punto 1. 
Producido ese nuevo aviso y no mediandp oposición por parle del Banco Cenu-al, a partir del vencimiento del plazo legal e.~tablccido la pectiva entidad dispondrá de un nuevo témüno de 180 dlas para habilíta,· la filial. 

5. Inhabilitaci6n para reiterar avisos de habilitación. 
En los casos en que el Banco Ccnl,l'lll disponga el o.rcbh•o de 11.ctuacfone.1 por incwnpliroiento de cualquiera de las oondiciooes cstahleciclas por Jas presentes uonna.s p:im proceder a la hábilitaci6n de la re.c;pcctiva dependencia, la~ entidades interesada!! no podrán interponer un nuevo aviso de babilitaci6n para la. mism pla2a dutante el t6rmino de un año, contado a partir del vencimiento de los plll%08 fiJados. 

6. Consulta sobre filiales pendientes de apertura. 
A l'eq11erimiento de las entidades interesadas, el Banco Central pondrá en su conocimiento la nómina de filiales pendientes de apertura, de acuerdo con los 11.vi,os de hnbililaci6n interpuestos con ajuste a las presentes normas. Para 105 casos conci,etos referidos a determinadas plazas, se presentará al efecto la fórmula 2910. 

7. Traslado de casas. 
7.1. Las entidades financieras nacionales podrán trasladar sus casas dentro de lo. mim:ta. plaza en la que éstas funcionen, previo vi.so cursado al Banco Central mediante fórmula 2522, la que deberá obrar en poder de esa institución, indcfectibJemnnte, con Ulla antelación d por lo mcn s, 15 días conid s de 1 íechn de la pertinente habilitación. 
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. 'smo deberán informar por nol.n, con igual anlic.ip iún, ?ualquier i:5ur11 ubicación que se di!!pOnga con re..-pecto a :rectore.~ no operati~. c-mh;°2 deTodo cambio de ubi eión que IIÍgrufique lrasladar la_ resp~~ . : . . . 6 será considerado como cierre de la dependenoa. y itac1 n a o~ 111rudicei n, &eran de aplicación al re3J)(!cto las disposiciones del d una nueva. por lo que . ;t, 18 de la ley 21.526 Y las presentes normns, respectivamente. 
8. Cambio de catego1 ía de filiales de entidades bancarias. . , 

Los cambios de categoría de filiales de entidades bancarias debera,n ser c~mu-. d al Banco Central con una antelación de, por lo menos, 5 d1as corridos, n1ca os . -indicando la fecha en que se produc1ran. 

g, Disposiciones transitorias. . 
A t. d 1 1/6/77 las entidades financieras correspondientes a las 9 l. par ir e · · · , d f'l' I cual · , IV V podrán interponer avisos de habihtac10n e 1 1a es para -categonas Y 

quier plaza del país. , ¡ III d ante E cuanto a las enti:dades correspondientes a las categ?nas a , ur . los pe~íodos que se detallan a continuación sólo podrán mterponer. esos. avisos para plazas comprendidas en las categorías que en cada caso se conSlgnan · 

Entidades 
coi respondientes 
a las categorías 

I 
II 
III 

Períodos 

I /6/77 - 31 /5/78 I/6/78-31/5/79 1 I/6/79-31/5./80 
Plazas correspondientes a las categorías 

1 y U 
1 a UI 
1 a IV 

1 a 111 
1 a IV 

Sin restricciones 1 

I a IV 
Sin restricciones 
Sin restricciones 

, . • para ninguna de las entidades Del 1/6/80 en adelante no habra restncc10nes 
f • 1 dispuesto en este punto. . . d cnn re ercnc1a a O 

• d . rá conforme a las exigencias e , d da entidad se etermma d La categona e ca d , n la distribución de sus casas, de ncue:r o capital mínim~ ~ue le corres~on t' s;gu1424-1.F. 671 y las aclaraciones propor-con las disp eiones de la, c1:cu ar . del 12/5/77. . cionadas mediante nota multiple 50_5/S.A. 6 , dos anuales contados a partir del En consecuencia, durante los pn~eros peno , se ún la categoría a la que 1/6/77 las entidades financ~eras n~;iondales podra~'.lial!s con ajuste al siguiente correspondan, proyectar la mstalac1on e nuevas i 
régimen gradual: 
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-Entidades corres- Plazas correspondientes a las categorías 
pondiimtes a las 

categorías I II III IV V 

I A A B e D 
II A A A B e 
III A A A A B 
IV A A A A 

1 

-
A 

V A A A A A 

1 A 1 - A partu- del 1/6/77. 
1 B f - A partir del 1/6/78. 
1 C : - A partir del 1/6/79. 
1 D l - A partir del 1/6/80. 

9.2. Las restricciones previstas en 1 d aplicables a: e segun ° párrafo del punto 9.1 no son 
9.2.1. fas. entidades fmancieras pública, -oficiales . . de las provmc18! y de las municipalidad 1 .°. mi:'tas--- de la Naoón, de sus respectivas jurisdicciones, y es, para a. habilit:ac:16n de filiales dentro 
9.2.2. las entidades financieras rivad . encuentre ubicada fuera de la.s plaza, -P as nalllonales cuya casa matriz ¡e 1.2.1 del ane.'to a la circular B 14-24 que corresponden a la categorla I (punto dentro de la jutlsdictjón pr . · ·a1 • I.F. 671 ~, para la habilitación de filiales OVlllCI en que funcione dicha sede. 

CIRCULAR R.F. 16, del 16/5/77 
Relación máxima a observar po l . . los depósitos y otras obr . r as entidades fmancierat entre qu'e im lican . i~a~t~n,e~ emei:gentf!s de las operaciones ppt . i~termedtacwn financiera y su responsabilidad 

a nmontal (reglamentación del art. 30, inc. "e", 
de la ley 21.526) 

Tenemos el agrado de di ¡ . 
l d

. • r gunos a Uds para ll e irectorlo de esta imtituci6n ad • · • evar ª su conocimiento que "1º) A b . . opt6 la s1gmente resoluci6n. pro ar, con v1gencsa el 1 d . . d . relaci6n máxima a observar I e1 _Jumo e 1977, la reglamentaci6n de la tra b · • pot as entidades fin · 0 
s o hgac1ones emergentes d 

1 . ancieras entre los dep6sitos y e as operaciones que implican intermediaci6n 
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fmanciera y su responsabilidad patrimonial, que figura en anexo y es parte 
integrante de la pr nte resoluci6n. "2º) La$ entlchules que a la feclu\ de vigencia de esta rcsoluci6n se hallam1 e,tcedidali de la relación estable ida, cstar'm exentas del cargo pre-mto en el punto 3.1 de la reglamentaci6n, debiendo p1-esentar a esta ins.tituci6n, antes del l / 7/77 un plan de regulari:taci6n --basado en el anmento de ln responsabilidad patrimonial- que deben cumplirse en el µla20 má."QJllO de un año. Reeirán a este ~ec:to las disposiciones de los p\tnt 3.2.2, 3.2.3 y S.2.4 de la regla-
mentación". A los Cines de determinar la posición de las entidades {rente a lo dispuesto p r el ponto 2º de la resoluci6n precedente, és~ deber&n hacer llegar al llaneo Central, dentro de los l5 ellas corridos desde la fecha de vigencia de la misma, ta información del estado de la relación entre los p ivos financieros y el importe de la responsabilidad patrimonial al 31 de ma'fo de 1977, para cuya elabonu:i6n tomarán el l}l'Omedio de los saldos dlarios de ese mes de los depósitos y demás obligaciones incluidos y el importe de los recursos propio, computables a esa 
fecha, Al acompaña.i: en an ltO el t ·to de la reglamentaci6n, les informamos que oporturuml nte enviaremos I instrucciones para la integración del estado de la relaci6n entre los dep6sitos y otras obligaciones emergentes de las operaciones que implican intermediación financiera y 1a responsabilidad. patrimonial. 

ANEXO 

1. Limites de captaci6n. 
1.1. Los pasivos financieros en pesos de las entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 no podrán exceder de 25 veces el monto de la respon-

sabilidad patrimonial. 

2. Cómputo de la relaci6n. 
2.1 . Las entidades comprendidas elaborarán meruualmente estado de la rclaci6n entre lo, pasivos fin-anci ros en pesos a que ae TC{iere el punto 1.1 -constituidos por los dep6sitoS y otras obligacion emergenteS de- las operaciones que .implican intermediaci.6n de ese caráct-ei;--- y su responsabilidad patrimonial de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
2.1. l. Obligaciones incluidas: iLas contenidas en el capitulo I del anexo I a la circular R.F. 4, a las que 

se agregarán las siguientes: - los redescuento! y adelantos del Banco Central ( excepto el "lbnite único remanente de redescuento", las lineas que no se cancelan contra dep6sitos --capí-tulo IV, puntos 2.1 al 2.8 del anexo I a la circular R.F. S- y otras asigna-ciones que por razones C!l)eciales conesponda. excluír 81'1 el futuro) ; - las emitidas bajo la forma de ponos, lttulot, cfdalas u otros instrUD1entos 
negociables, y 

- las entre entidades. 
2.1.2. Obligaciones excluidas: Las detalladas en el capitulo II del anexo I a la circular R.F. 4, excepto 

las mencionadas en los incs. e y f. 
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2.1.S. Responsabilidad patrimonial computable: 
A Jos efectos de las prerentes norm~ se cnteadera como respon~abiüdad 

patrimonial la ileíinida en el punto 4.1 del anexo a la circular B. 1424-1..F. 671 
debiendo tomaue los saldas al úJtimo illa hábil de cada mes corrc.sp<>ndientes 
hu wve.nos conceptos que la integran. 

2.1.4. Fdrma de c:6mputo de las obligaciones incluidas: 
El monto de los dop6Jit y las demás obligaciones emergentes de opera-

ciones que implican intennedfac.ión financiera se computará sobre la bue del 
promedio die.no de lrui tilias corrCA'pondientes a lo días hábiles de cada.1lléS, 

3. Incumplimiento de la relación. 
3.1. Cargo aplicable. 
3.1.1. Los excesos respecto de la relación establecida en el punto 1 tribu-

tarán un cargo a tasa anual, según la siguiente escala: 

Orden del exceso 
en un perCodo de 
12 meses consecu-

tivos 

1º 
2º 
30 
40 
50 
6º 
7, 

Por excesos 
continuados 

Por excesos 
alternados 

- En números de veces la tasa máxima de 
redescuentd vigente para el mes que registre 

exceso de pasivos -
1,5 1,5 
2,75 2,0 
4,00 2,5 r 3,0 
(º) 3,5 
(º) 4,0 
(º) (º) 

(") Rige el art. 34 de la ley 21.52D. 

8.1.2. Cuando el exce,so de un me5 nea concurrentcmenle St1guido y alternado 
rM¡>ecto de otro anterior, dentro de un período de doce meaes COIUl!CU~ el 
cargo a aplicar será el más alto entre lo! previstos para ambas situacionu. ' 

3.1.3. El cargo aplicable de de el cuarto exceso seguido o el f>éptimo alter-
nado será de cuatro vece, la tasa mixlma de redescuento hasta tanto se apruebe 
el plan de regularizaci6o y saneamiento a que se refiero el ar 34 de la ley 21.526. 

3.2. Planes de regalarizacl6n. 
3.2.1. Las entidades que incurran en incumplimiento de la relaci6n que 

Clltabloc.c el puntO 1 durante tres periodos mensuales consecutivos o seis alter-
nados en un lapso de doce meses, deberán presentar un pJa.o de regulariza.ci6n 
-salvo que le sea requerido previamente por el Banco Central- el que d be.ri 
basarse e.n el aumento de la .rellponsabilidad patrlmonial, sm perjuicio di! a.bona.r, 
una vez aprobado el mismo, un cargo a Ja tasa que fije esta institución la qu 
restituirá la diferencia respecto dcl cargo abonado sobre aque.llos ces~! desd 
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1 fecha de iniciaci6n del plan. Éste deberá presentarse dentro de los treinta días 
~uientes al mes en que se haya producido el exceso que determine esa obligación. 5 

3.2.2. En el supuesto de que el Banco Central formule observaciones al plan 
presentado, la entidad deberá ajustarlo conforme a ellas dentro de los diez días 
corridos de notificada. 

3.2.3. La no presentaci6n de los planes dentro de los términos fijados, su 
rechazo o incumplimiento -ya sea por defecto en la progresión del incremento 
de la responsabilidad patrimonial comprometido y/o por mantener al vencimiento 
exceso técnico de pasivos- dará lugar a la aplicación del art. 41 de la ley 21.526, 
sin perjuicio de las restantes previsiones contenidas en el último párrafo del art. 34 
de la misma. Además, en el caso de incumplimiento de los planes se liquidará 
desde su origen un cargo a la tasa que corresponda conforme a lo establecido en 
el punto 3.1 de la presenté reglamentación, a cuyo efecto la entidad abonará la 
diferencia entre ésta y la que hubiere liquidado. 

3.2.4. En· tanto los planes de regulariza,ci6n no hayan sido aprobados por 
el Banco Central, o se incurra en su incumplimiento, no podrán distribuirse divi-
dendos y otras retribuciones en efectivo al capital, remesarse utilidades ni efec-
tuarse. pago de honorarios, participaciones o gratificaciones dependientes dé los 
resultados. 

CIRCULAR R.F. 14, del 16/5/77 

Proporción de las utilidades que se destinará al fondo tk reserva legal 
(reglamentación del art. 33 de la ley 21.526) 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con referencia a las disposiciones 
del art. 33 de la ley 21.526, relativas al fondo de reserva legal. 

Al respecto, llevamos a su conocimiento que el directorio de esta instituci6n 
ha resuelto fijar en el 20 % la proporci6n de las utilidades líquidas que las enti-
dades financieras, cualquiera sea la forma bajo la cual hayan sido constituidas, 
deben destinar al mencionado fondo. A esos efectos, se entenderá por "utilidades 
líquidas" las que arroje el ejercicio, deducido el saldo deudor del ejercicio anterior, 
si existiere. 

La aplicaci6n del citado porcentaje debe efectuarse respecto del total de las 
utilidades líquidas, es decir, sin deducir los importes que correspondan en concepto 
de impuestos sobre los beneficios declarados. 

Asimismo, cabe aclarar que al no haberse previsto limitaci6n de la reserva 
legal, procede aplicar la presente norma independientemente de su relaci6n con 
el capital. 

CIRCULAR R.F. 11, del 16/5/77 

Comisiones y cargos por seruicios de depósitos 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que 
el directorio de esta institución aprobó el régimen de comisiones y cargos por 
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servicios de dep6sitos que figura en anexo. El citado régimen será de aplicaci6n 
a partir del 1/6/77. 

ANEXO 

1. Las entidades podrán convenir libremente con su clientela las comisiones 
por los servicios de dep6sitos, a condición de que las tarifas a percibir signifiquen 
la real prestaci6n de un servicio. 

2. Por la devoluci6n de cheques y de letras de cambio por falta de fondos, 
por estar cerrada la cuenta o por haberse suspendido el servicio, las entidades 
deberán percibir las siguientes comisiones mínimas: 

a) en oportunidad del primer rechazo: $ 2.000, y 
b) por los posteriores: la cantidad resultante de aplicar el 5 % sobre el 

importe del cheque, con un mínimo de $ 4.000. 
Estas comisiones serán siempre por cuenta d~l librador. 
3. El cargo establecido por el art. 44 de la reglamentaci6n de la cuenta 

corriente bancaria, relacionado con la apertura de una cuenta dentro de los doce 
meses de haber cesado los efectos previstos en los incs. a y b del art. 42 de 
dicha reglamentación, queda establecido en la suma de $ 100.000. 

CIRCULAR R.F. 10, del 16/5/77 

Intereses por toda clase de dep6sito en pesos 

Tenemos el agrado de dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento las 
normas que sobre la materia de referencia serán de aplicaci6n desde el 1 de 
junio de 1977: 

l. Tasas. 

Podrán concertarse libremente con los depositantes en toda clase de depósito, 
incluso cuentas corrientes. 

2. Liquidación y modalidades de pago. 

Los intereses se liquidarán desde la 'fecha de recepc10n de los fondos y se 
capitalizarán o abonarán por períodos vencidos, de acuerdo con las condiciones 
pactadas. 

3. Divisor fijo. 

Se utilizará el de 365 días. 

4. Depósitos a plazo fijo nominativos trasferibles ajustables. 

El valor de cada imposición se ajustará de acuerdo con el factor de corrección 
que surja de la comparación del índice de precios al por mayor -nivel general-
que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos -y que comunicará 
el Banco Central- correspondiente al segundo mes anterior al de la fecha de 
constituci6n de cada imposici6n, como máximo, y el de igual antelaci6n al venci-
miento del contrato. 
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5. Dep6sitos alcanzados. 

Estas normas serán de aplicación a los nuevos dep6sitos, como también para 
las renovaciones. 

Respecto de los dep6sitos vigentes al 31/5/77, corresponderá mantener las 
condiciones pactadas al momento de su constitución. En la eventualidad de que 
las cláusulas contractuales lo admitan, podrá procederse a su adecuaci6n a las 
nuevas disposiciones. 

CIRCULAR R.F. 9, del 16/5/77 

Cuentas de dep6sitos. N armas para su apertura, 
mantenimiento y movimiento 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que 
el directorio de esta instituci6n aprob6 las normas que se acompañan, vinculadas 
con la· recepci6n, mantenimiento y movimiento de las cuentas de dep6sitos. 

Las citadas disposiciones, que regirán a partir del 1 de junio pr6ximo, tienen 
el carácter de básicas. En consecuencia, las entidades financieras podrán establecer 
para las distintas clases de depósitos que estén autorizadas a recibir, las restantes 
condiciones que estimen procedentes. 

ANEXO 

CAPÍTULO I 

1. Cuenta corri1mte bancaria 

I. Apertura de cuentas. 

Art. 1. - Para proceder a la apertura de una cuenta deberá presentarse una 
solicitud, en la fórmula que el banco proporcionará al efecto y en la que deberá 
constar, por lo menos: 

a) Los datos que determinen, en forma precisa, la identidad del solicitante 
y, en su caso, la de las personas a cuya orden quedará la cuenta, a saber: nom-
bres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; profesión, 
oficio, industria, comercio, etc., que constituya su principal actividad, determi-
nando el ramo o especialidad a que se dedica; domicilio real y especial, debiéndose 
constituir este -61timo obligatoriamente en la Rep-6blica; nombres y apellido del 
c6nyuge si es casado; nombres y apellidos de los padres, salvo impedimento justi-
ficado y, asimismo, documento que presente para establecer su identificaci6n, 
mencionando su n-6mero y naturaleza. 

b) El nombre y domicilio de dos o más personas que, a satisfacci6n del 
banco, puedan dar suficientes referencias sobre la solvencia moral 'f material del 
solicitante, en forma personal. 

c) El compromiso formal del solicitante y de las personas a cuya orden que-
dará la cuenta de no librar cheques sin la suficiente provisión de fondos acreditados 
o sin la correspondiente autorizaci6n para girar en descubierto; de no librar 
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cheques en moneda que no sea de curso legal en la República y de no redactarlos en otro idioma que aquel en que está impresa la fórmula. 
d) Tratándo~e de per~onas de existencia ideal se consignará, además la fecha d contra lo o estatulo, fecha y número de inscripción en el pertinente registro oficial, denomim1ci6n o razón social, nómina de las autoridades y de los representantes que tengan autorización para utilizar la cuenta, llenándose respecto de ellos los requisitos establecidos en el inc. a. 
Art. 2. - Previo cumplimiento y verificaci6n de la exactitud de las enuncia-ciones señaladas en el art. 1 y antes de te:iolver favorablemente la solicitud de apcrtllra de cuenta corriente, el banco deberá consultar los boletines a que l'efiete el art. 37, con los alcance prcvis en el art. 42. Aprobada la solicitud r querirá, en p resencia del o de los funcionarios que haya autorizado o a11tori e al efecto, que el o los firmantes de la solicitud de apertura de la cuenta estampen, de puño y letra, en tarjetas o fórmulas especiales, las firmas que llev rán los cheques que emitan o las instrucciones que impartan. La misma formalidad se requerirá con respecto a todas las personas que fueran autorizadas para girar con la cuenta. 
Art. 3. - Habilitada la cuenta mediante el depósito inicial que se haya con-venido o la correspondiente autorización para girar en descubierto, el banco entregará al cuentacorrentista, bajo recibo, cnadernos de cheques, conforme a la legislación aplicable. 
No se deberán entregar cuadernos de cheqnes en cantidades superiores a la que se justifique por el movimiento de la cuenta. 
Art. 4. - Las boletas de depósito contendrán, como mínimo, las siguientes enunciaciones impresas: 
a) nombre del banco ; 
b) nombre y número del r.uentacnrrentista; 
c) importe del de.p6s.ito1 lugar y f cha: 
d) tratándose de dep6sitos en cheque' o giros, se dejará espacio para expre-sar: el nombre del banco giradQ, número de documento e importe. 
El ejemplar a entregar al depositante deber.á llevar el sello de la casa recep-tora y firma del cajero, salvo que se utilicen escrituras mecanizadas de seguridad . 
Art. 5. - Las enunciaciones esenciales requeridas por el art. 2 del decreto-ley 4776/63, se insertarán en el cuerpo del cheque de conformidad con el modelo que obra como anexo I. 
Art. 6. - El cuerpo del cheque deberá ser de 178 mm. de largo por 76 mm. de ancho. 
Art. 'l. - Es fac,ultativo para Jos bancos imprimir un tal6n de cobro, ante-puesto al cuerpo dcl cheque, cl que tendrá como finalidad facilitar la percepción del importe en ventanilla, por parte de su tenedor. 
Art. 8. - Cuando el espacio reservado para los endosos se hallase total-mente cubierto y correspondiese extender uno nuevo, se procederá a añadir al cuerpo del cheque, del lado derecho, mediante un procedimiento que evite su desglose, una hoja de papel en blanco de tamaño no mayor a ese cuerpo, que podrá ser proporcionado por el banco debiendo firmar el nuevo endosante trasversalmente sobre el cuerpo del cht'que y el añadido. 
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JI. Funcionamiento de las cuentas de con ientes bancarias. 
Art. 9 . _ Sobre la cuenta corriente bancaria solamente se podrán librar 

cheques en pesos. 
Art. JO. - Son obligaciones del cuentacorrentista: 
a) mantener suficiente provisión de fondos par~ que el banco_ cumpla las órdenes de pago que emita y, en caso contrario, no librar cheques sm la corres-

pondiente autorización para girar en descubierto; . b) hacer llegar al banco, en relación con los extractos que reciba, su confor-midad con el saldo o bien las observaciones a que hubiere lugar, dentro de los 
plazos establecidos en el inc. c del art. 11; . . . e) actualizar la firma re¡.istrada, cada vez que el banco lo estnne nece~:3-1'1º, d) dar aviso al banco, por escrito, del extravío, pérdida, sustraccion ° adulteración de las f6rmulas de cheques en blanco o de cheques librados que aún no hubiera entregado a terceros o de la fórmula especial para pedirlos; e) dar cuenta al banco, por escrito, de cualquier cambio de domic~lio; /) comunicar al banco cualquier modificación de sus contratos sociales, esta-
lutos o poderes y las revocaciones de estos últimos; .. g) devolver al banco todos los cheques en blanco que conserve al ~o~icitar el cierre de la cuenta o dentro de los diez días de la fecha de haber rec!bido la comunicación de la suspensión del servicio de pago de cheques o del cierre de 
la cuenta; 

h) cumplir y observar las disposiciones legales y reglamentarias sobre la forma de llenar los cheques, que se hará en el idioma en que está impresa la fórmula Y 
firmado de puño y letra por el librador; 

i) observar fielmente todas las cláusula~ que hubiere convenido con el banco. 
Art. 11. - Son obligaciones del banco: 
a) tener las cuentas al día; 
b) acreditar en el día los importes que se le entreguen para el crédito de 

la cuenta corriente; 
e) enviar al cuentacorrentista, por lo menos ocho días después de finalizado cada trimestre o el período convenido con el mismo, un ~xtracto de la cu~nta con el detalle de las imposiciones, extracciones y saldos 1 egistrados en el pe~i.odo que comprende, suscrito por firmas auto_r~~das del banco -~alvo que se ~tihce~ sistemas mecanizados de seguridad-, pidiendole su conformidad po~ escn:º· Si el cuentacorrentista no hubiera recibido el extracto dentro de los qumce dias de cerrado el período trimestral o el convenido, deberá recl~m~rlo dent_ro de los quince días siguientes. Se presume conforrnid~d con el mo~imient? registrado en el banco si dentro de los treinta días de vencido el respectivo periodo no s~ ~or-mulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. Reclamado en término un extracto no recibido, se contará con cinco días suple-mentarios, pero en ningún caso el término será menor a diez dias a contar de la 

entrega del extracto por parte del banco. . d) informar en las oficinas del banco al cuentacorrentista sobre el saldo 
registrado en la cuenta; . , e) pagar a )a vista los cheques regularmente librados en las formulas entre-gadas al cuentacorrentista, conforme con las disposiciones legales Y reglamentaria9 

vigentes en la fecha de emisión del cheque; 
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f) cumplir con toda otra obligación que hubiera convenido con el cuenta-correntista, siempre que no se oponga a disposiciones legales o reglamentarias vigentes; 
g) comprobar, antes del pago de un cheque, que el mismo corresponde al cuaderno entregado para el giro de la cuenta y verificar la firma del librador con el alcance de ley; 
Ji) verificar, con los mismos alC&Dces, la firma del último endP5aDte; esta obligaci6n recae sobre el banco girado cuando el cheque es -presentado para el cobro en il y ,obre el banco en que se depositó el cheque no siendo el girado. 
Art. 12.-Los bancos girados o depositarios se negarin a -pagar, en su caso, o a recibir un cheque y proced~ a su rechazo, en los siguientes Cll50.s: 
a) cuando no hubiese fondos disponibles ru.Gcientes acreditados en cuenta o faltase la aularización oJ cuenta.cocrentisb. para girar en de$Cubierto, sin per-juicio de lo dispuesto en el art. 31 del decreto-ley 4776/63, en cuyo caso ~rá facultativo hacer o no el pago parcial¡ 
b) si el cheque no reuniese los requaitos esenciales enumerados en el art. 2 del deQl'eto-Jey 4776/63, con Jw¡ salvedades previstas en él; 
e) cuando la firma del último endosante ofreciese dudas acerca de su auten-ticidad; 
d) en los demás casos concretos determinados en el citado decreto-ley 4776/63; 
e) cuando haya sido librado en moneda que no sea de curso legal en la Rep6blica o escrito en idioma que no sea aquel en eJ que está impresa la f6llll.u.l ; /) li en el cheque {lgu.rasen inscripciones de propaganda o aditamentos que oondicionen, directa o indirectamente, su negociación a otro!I requi.sitós que los establ(:cldos por el Código de Oomc:roio. 
La expresión "inscripciones de propaganda" no se refiere a las características o distintivos propios que tienen los cheques de algunos bancos, tales corno los monogramas o los fondos denominados de seguridad o protección. 
g) cuando el librador estuviese suspendido para usar el servicio de pago de cheques o la respectiva cuenta corriente se encontrare cerrada. 
.A.rt. 13. -Cuando una casa bancaria e niegue a p un cheque presen-Lado al cobro dentro del plazo legal, antes de proceder a su devolución, deb hacer comtar es negativa al dorso de.l múmo titulo o en añadido relacionado, con expresa mención del motivo en que se funda, de la fecha y hora de presen-ta~6n, de la denominación de fa cue,ica contra la cual se libra, de su domicilio regllltrado en el banco girado y del nombre del firmante o firmantes del cheque, debiendo ser suscrita esa circunstancia por persona autorizada bajo pena de responder el banco por los perjuicios que origine. 
Igual constancia deberá anotarse cuando el cheque fuese devuelto por inter-medio de una cámara compensadora, en cuyo caso la fecha y hora se referirá al momento en que tuvo lugar el rechazo por parte del banco girado. 
Art. 14. - Si un cheque es rechazado por no existir en el momento de su prcsentaoí6n fondoJ disponibles suficientes acreditados en la cuenta respectiva, la mención del motivo por el banco gira.do será "Sin fondos disponibles suficientes acreditados en cuenta". Sin excepción se tornará nota en un libro habilitado a eate fin, de los datos que individualicen a la cuenta, al cheque y a la persona o personas que lo libraron. 
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En el caso de que la devolución obedeciese a otra causa, se hará constar el motivo que la origina, y de ningún modo podrán utilizarse térrni~~s que no estén previstos en el decreto-ley 4776/63 o en la presente reglarnentac1on. Si la causal de devolución fuere concurrente con la de "Sin fondos dispo-nibles suficientes acreditados en cuenta", sin perjui~io de rnencio~ar la ca~sa, invariablemente se consignará esta última leyenda, en cuyo caso seran de aplica-ción las disposiciones de los arts. 29 al 45 de la presente reglamentación. 
Art. 15. - Los bancos que, en uso de las facultades conferidas por los arts. 4-8 y 49 del decreto-ley 4776/63 (leyes 16.613_ y 16.478), pro~edan a certificar, o conformar un cheque a requerimiento del librador o cualquier tenedor, deberan 

insertar en su reverso el texto que obra en el anexo II. 
Art. 16. - El banco girado en su carácter de certificante emitirá y entregará, simultáneamente al librador o tenedor del cheque la "fórmula de certificación", de acuerdo con' el modelo inserto en el anexo III, debidamente integrada Y firmada por los funcionarios autorizados a tales efectos. 
Art. 17. - La "fórmula de certificación" será confeccionada con las mismas dimensiones, formato, calidad de papel y resguardos en cuanto a medidas de seguridad que se hayan adoptado con respecto a los cheques en uso en ~ada entidad. Además, serán debidamente identificadas mediante su correspondiente 

serie y números correlativos. 
Art. 18. - Las "fórmulas de certificación" estarán compuestas, además, por un talón que servirá de control para el banco girado, respecto de las certifica-ciones emitidas y cuyos datos mínimos son los que obran en el anexo III. Dicho talón podrá ser reemplazado, a opción del banco, por un duplicado de la "fórmula 

de certificación". 
Art. 19. - Las entidades adoptarán todas aquellas medidas tendientes a man-tener a buen recaudo las "fórmulas de certificación", en blanco, sin utilizar. 
Art. 20. - La "fórmula de certificación" deberá ser entregada juntamente con el cheque certificado cada vez que se opere su trasmisión cambiada. 
Art. 21. - Cuando el cheque es presentado al cobro a través de una entidad financiera su sello acredita que obra en su poder la correspondiente "fórmula de certifi~ación", la que deberá ser conservada hasta tanto el girado preste con-

formidad al cheque librado a su cargo. 
Art. 22. - En caso de no resultar corriente el cheque, por cualquier<!- de las causas que prevé el art. 34 del decreto-ley 4776/63, la entidad depositaria devolverá al depositante el cheque rechazado y la correspondiente "fórmula de certificación", trascribiendo en su reverso las causales de rechazo expresadas por el banco girado, conforme lo dispuesto por el art. 14. 

III. Cierre de cuentas o mspensión del servicio de pago de cheques. 
Art. 23. - La cuenta corriente bancaria se cierra: 
a) por decisión del banco o del cuentacorrentista, previo aviso con diez días de anticipación, salvo convención en contrario; 
b) por falta de movimiento de la cuenta durante un término no menor de 

un año· 
e) 'por libramiento de cheques sb fondos disponibles suficientes acreditados 
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en cuenta o sin contar con la correspondiente autorización para girar en des-
cubierto; 

d) por causas legales o por disposición de autoridad competente. 

Art. 24. - En los casos del inc. d que precede, la cuenta se cerrará inmedia-
tamente después de tener conocimiento el banco de las aludidas causales, por 
cualquier medio fehaciente. 

Art. 25. - Cuando el cierre de la cuenta se produzca por decisión del banco, 
será obligación del cuentacorrentista devolver las fórmulas de cheques no libraclos, 
dentro de los diez días de recibida la notificación del cierre, a cuyo vencimiento 
el banco procederá al cierre definitivo de la cuenta y a rechazar los cheques que 
tie presenten al cobro. 

Art. 26. - Si la cuenta se cierra por decisión del cuentacorrentista, éste 
deberá acompañar a la notificación de cierre una nómina especificando los 
cheques librados en los últimos sesenta días con indicación de los importes y 
devolver el total de las fórmulas no utilizadas, dando el banco recibo en el que 
constará la numeración de los cheques devueltos. Si hubiere cheques no devueltos 
que aún no se hubiesen presentado al cobro, la liquidación de la cuenta sólo 
podrá efectuarse luego de trascurrido un plazo igual al establecido para la validez 
de los cheques, contado desde la fecha de la notificación. Durante este término 
el banco seguirá pagando los cheques librados con anterioridad y recibiendo las 
imposiciones que se efectúen para el crédito de la cuenta. 

De no acompañarse los datos citados prececlentemente y de no devolyerse las 
fórmulas sin utilizar, el banco procederá, al término de los diez días de recibida 
la notificación del cuentacorrentista, al cierre definitivo de la cuenta y a devolver 
los cheques que se presenten al cobro. 

Art. 27. - Corresponde el cierre de la cuenta que permanezca sin movi-
miento durante un plazo no menor de un año. Cumplido ese plazo, el banco 
notificará al cuentacorrentista del cierre, requiriéndole la devolución de los 
cheques no utilizados y no dará curso a los cheques que eventualmente se pre-
senten al cobro. 

Si el afectado desease continuar utilizando el servicio de cuentas corrientes, 
deberá cumplir previamente los requisitos exigidos a los solicitantes de nuevas 
cuentas, a los que será equiparado a todos los efectos. 

Art. 28. - Respecto del libramiento de cheques sin fondos disponibles sufi-
cientes acreditados en cuenta o sin contar con la correspondiente autorización 
para girar en descubierto, se aplicará, sin perjuicio de las disposiciones legales y 
penales pertinentes, el procedimiento a que se refieren los arts. 29 al 45 que 
siguen. 

Art. 29. - Se procederá al cierre de la cuenta corriente o a la suspensión 
del servicio de pago de cheques, cuando se hayan producido rechazos por libra-
mientos de cheques sin fondos suficientes disponibles acreditados en cuenta, por 
la cantidad que se indica en cada caso, en el término de un año contado a- partir 
de la fecha del primer rechazo y según se trate de: 

a) tres rechazos, en cuentas de personas de existencia visible y cuentas de 
sociedades irregulares; 

b) cinco rechazos, en cuentas de entidades, asociaciones, sociedades y fun-
daciones. 
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Art. 30. - No se computarán, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
precedente, los rechazos: 

a) motivados por la falsificación o adulteración del cheque; 
b) ocasionados por el pago de cheques falsificados o adulterados; 
e) por errores imputables al propio banco girado, no pudiéndose considerar 

como tales el no haberse pagado el cheque respecto del cual mediara autorización 
verbal para girar en descubierto; 

d) que se produzcan como consecuencia de haberse dispuesto medidas caute-
lares sobre los fondos destinados para el pago del cheque y que dicha circuns-
tancia hubiera sido desconocida por el librador en oportunidad de su emisión, lo 
que deberá ser suficientemente acreditado por éste, a satisfacción de la entidad 
girada. 

En las circunstancias previstas en los incs. a y b será requisito inclispensable 
que el perjudicado acredite haber formulado la denuncia ante autoridad compe-
tente. Por otra parte, en el supuesto del inc. a, el rechazo del cheque no se 
computará siempre que hubieran existido los fondos suficientes para su pago de 
no haberse producido el hecho doloso. 

Además, en los casos de los incs. b, e y d, los rechazos no se computarán, 
únicamente, hasta la concurrencia de sus montos p or el saldo que hubiera tenido 
la cuenta de no haberse efectivizado el pago, incurrido en el error o dispuesto la 
medida cautelar. 

Art. 31. - Al producirse cada uno de los dos o cuatro rechazos correspon-
dientes a los casos previstos en los incs. a y b, respectivamente, del art. 29, 
el banco procederá a comunicarlo por escrito al cuentacorrentista, utilizando al 
efecto la fórmula que obra como anexo IV, dejando constancia de ello en el res-
pectivo legajo del cliente, sin perjuicio de las anotaciones que corresponde 
efectuar en el libro a que se refiere el art. 14 de la presente reglamentaci6n. 

Cuando en cada uno de esos dos casos se produjera el tercero o quinto 
rechazo, el banco procederá de inmediato a comunicar, simultáneamente, al 
cuentacorrentista y al Banco Central, mediante el uso de las fórmulas que obran 
como anexos V y VI, o VII, según corresponda, el cierre de la cuenta o la 
suspensión del servicio de pago de cheques, solicitándole además al cuentacorren-
tista, cualquiera fu ese la medida adoptada, la devoluci6n de los cheques sin 
utilizar. 

A1t. 32. - Las personas físicas o jurídicas cuyas inhabilitaciones para operar 
corno cuentacorrentistas hayan sido comunicadas a las casas bancarias del pais por 
medio de los boletines mensuales a que se refiere el art. 37 y que volvieran a 
encuadrarse en las prescripciones del art. 29 dentro de los treinta y seis meses 
contados a partir de la fecha en que hubiera cesado la medida dispuesta, no 
podrán ser titulares de cuentas corrientes durante un plazo de cuarenta y ocho 
meses. 

Asimismo, las personas físicas inhabilitadas no podrán librar cheques, por 
idéntico plazo, en su carácter de apoderado, administrador, socio o cualquier otro 
título que invoque representación de otra persona física, razón social, sociedad, 
asociación o fundaci6n. 

Art. 33. - La suspensión del servicio de pago de cheques s6Io corresponderá 
adoptarlo si existiesen operaciones pendientes con el cuentacorrentista; en tal caso, 
la cuenta se mantendrá abierta al único efecto de finiquitar esas operaciones, a 



402 APÉNDICE 

cuyo término se dispondrá el cierre definitivo. De no ocurrir la citada circuns-
tancia, se procederá directamente al cierre de la cuenta. 

.A.rt. 34. - El cierre de una cuenta o la suspensión del ervicio de pago 
de cheque§ cuyo cuentacorrentista sea una persona física, importa su elimina-
ción de toda oh·a cuenta en que figure como colitular o componente, apoderado, 
administrador, etc., d una razón social, sociedad, asociación o fundación. 

Del mismo modo, el cierre- o la suspensión del servicio de pago de cheques 
motivado por libranzas sin provisión de fondos, clecLuada por la persona a cuya 
orden está abierta la cuenta, p<lr mandatario, apoderado, administrador etc. dará 
lugar a su inclusión en el boletln mensual a que se refiere el art. 37 

1
de l~ pre-

sente reglamentación, juntamente con la penona a cuyo nombre está la cuenta, 
mandante, podordante, ad.ministrador, ele. 

A!timismo, cl cierre o la uspei:isión del scl'vicio ele pago de chequus de una 
uent.11 perteneciente a una raz6n sociaJ, entidad, asociación fundación socie-

dad, etc., significará también la adopción de igual medida en '1a.s cuenras' indivi-
duales o do otro carách:r que :pudieran tener los firmantes del cheque que il.io 
lugar a la medida. 

Árt. 35. - En todos lo$ c.asós se suministrarán los datos identiíicativoa del 
cuentacorrentista, mandatario, apoderado, admini,;ttador, etc., o de los compo-
nentes, según corresponda por el carácter de- la cuenta. 

Si el banco tuviera la evidencia de cjue alguna.,¡ de las J)ersonas que figuran 
en la denominación de la cuenta no han tenido .injerencia en el Libramiento de 
los cheques rechazados dl:$tacará esa circunstancia -en el cuadro "Observaciones'' 
de la fórmula que obra como anexo VI. 

Art. 36. - En ningún caso los bancos dejarán ' sin electo el cierre o la sus-
perui6n del servicio de pago d cheques efecniado con sujeción a las dis-posici nes 
de la presente reglamentación, excepla cuando tal me.elida haya sido originada 
como consecuencia de haberse computado cualesquiera de las causales pJ·evistas 
en el art. 30. En estas situaciones se deberá efectuar la pertinente comunicación 
al l3anco Cenltal en la que ~e especificará detallad.amente Jo ocuuido a los Cines 
de posibilitar la ulterior veci..Cicación por parte de esla institución. 

1.\simismo, las $olicirudes q1;1e se presenten para dejar sin efect.o el cierre 
de las cuentas corriente, oportunGlll'.lente di11puesto, deberán set" resueltas por los 
cli~ectorios de los bancos que formulen la& corresppnclientes presentaciones y 
suscritas a un nh-el no inferior al ele gerente general o ,ubgerente general En 
caso de no exi5tir clicho cuerpo y/o jerarquías, las pertinentes resoluciones y 
comunicaciones e~tal'án n cargo de la autoridad Sll:Per.ior y del Cunciomuio admi-
nistrativo de mayor categoría, respectivamente. 

En Jos casos en que el cierre- o la suspensión del servicio de pagos de cheques 
hubiera sido publicado en ~1 boletm menntal. Ja entidad bancaria que di~uso la 
meclida podrá anticipar di rectamente 1A rectificación a la, demás casas bancarias 
con las que oper_aba el interesado -cuando éste Mi Jo iU:11..icltase-- sin perjuicio 
de la -ulterio.r publicación que hará el Banco Central on el holetfo correspondiente. 

Art. 37. - Sobre la. base de las fórmulas q1,1e obran como anexos VI y VIT 
que lt: envíen los baneos, según .está establecido en el art. 31, las resohrcion que 
~dopt~. el . Banco Central de acuerdo con las prescripcionea del art. 32 y Jas-
inhalnhtac:ionc.s de orden. judicial, esl:a institución emitirá un bolet1n mensual, 
compaginado por secciones independienie1, en las que figurarán las nóminas de 
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las personas y firmas cuyas cuentas corrientes hayan sido ~err.adas o bien .se l~s 
hubiera suspendido el servicio de pago de cheques, en los termmos de las disposi-
ciones precedentemente citadas, y las sanciones de carácter penal ordenadas por 
la autoridad judicial. 

Art. 38. -Todas las comunicaciones y notificaciones que en virtud de lo 
dispuesto por los arts. 31 y 36 deban efectuar las casas bancarias por correo, serán 
cursadas mediante pieza certificada. 

La falta de recepción por parte del cuentacorrentista de los avisos a que alude 
el art. 31 de la presente reglamentación, no enervará los efectos de las medidas 
previstas por el art. 29. 

Art. 39. - A los fines de la aplicación de este régimen, todas las fórmulas, 
elementos e informaciones que se envíen al Banco Central deberán cursarse a 
través de la respectiva casa central de cada banco, con excepción de las corres-
pondientes a las sucursales de bancos extranjeros, que deberán ser remitidas por 
intermedio de su casa principal con asiento en la Capital Federal. 

Art. 40. - Las casas bancarias del país, al recibir los boletines mensuales 
publicados por el Banco Central, deberán: 

a) controlar si las cuentas cerradas por ellas o que les hayan suspendido 
el servicio de pago de cheques, figuran en él y, en caso negativo, reiterarán la 
comunicación al Banco Central-mediante la fórmula que obra como anexo VIII; 

b) verificar cuidadosamente si las personas o firmas incluídas tienen cuentas 
abiertas en ellas a su nombre u orden y procurar extender la verificación a 
quienes estén autorizados para librar cheques a cargo de cuentas a nombres de 
terceros. En caso afirmativo, los bancos procederán a cerrarlas o a modificar las 
condiciones de funcionamiento respecto de las personas o firmas afectadas. 

e) consultar los boletines mensuales vigentes antes de proceder a la apertura 
de nuevas cuentas corrientes. 

Art. 41. - Los bancos adoptarán las medidas que aseguren el estricto cum-
plimiento de las disposiciones de los arts. 29 al 45 y conservarán, debidamente 
ordenadas, las actuaciones que se produzcan a raíz de su aplicación, a fin de 
facilitar las verificaciones que realice el Banco Central. 

Art. 42. - Cesan los efectos del cierre de la cuenta corriente o la suspensión 
del servicio de pago de cheques una vez trascurridos los plazos que en cada caso 
se indican, contados a partir de la fecha del respectivo Boletín: 

a) veinticuatro meses para las situaciones previstas en el art. 29; 
b) cuarenta y ocho meses para las situaciones previstas en el art. 32; 
e) según los plazos de inhabilitación dispuestos por la autoridad judicial. 
Durante esos períodos ningún banco del país dará curso a las solicitudes de 

apertura de cuentas corrientes bancarias interpuestas por las personas de existencia 
visible, entidades, asociaciones, fundaciones y sociedades afectadas. 

Art. 43. - Las secciones pertinentes de cada boletín mensual y la documen-
tación relativa a los cierres de cuentas corrientes o la suspensión del servicio de 
pago de cheques dejarán de tener efecto una vez trascurridos los plazos previstos 
en el art. 42, salvo a los fines de la aplicación del cargo que se establece en el 
art. 44, para lo cual corresponderá conservar los boletines durante un período 
adicional de 12 meses a los establecidos en los incs. a y b del art. 42. 
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Art. 44. - Para estar en condiciones de volver a utilizar el servicio de 
cuentas corrientes, una vez trascurridos los plazos a que se refiere el art. 42, los 
interesados deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 2. 

Además, los cuentacorrentistas comprendidos en los incs. a y b del aludido 
art. '42, deberán: 

a) depositar en un banco comercial a la orden del Banco Central de la 
República Argentina el cargo que se establezca. 

Dicho cargo deberá ser abonado cuando se solicitare la apertura de una o 
más cuentas corrientes antes de que haya trascurrido el período de un año, contado 
desde el momento en que cesan los efectos a que se refieren los mencionados 
incs. a y b del art. 42. 

b) justificar ante el respectivo banco, mediante la exhibición de la corres-
pondiente nota de crédito, el cumplimiento del pago exigido en el inc. a. Una 
copia de dicho comprobante será agregada a la solicitud a que se refiere el art. 2. 

Art. 45. - Producido el cierre de una cuenta corriente bancaria el saldo 
remanente se entregará, únicamente, bajo recibo. Mientras ello no ocurra, se 
pondrán los fondos a disposición de su titular mediante trasferencia a una cuenta 
general. 

2. Cuentas a la vista 

Continuarán siendo de aplicación las disposiciones dadas a conocer por circu-
lar I.F. 378 de fecha 12 de abril de 1973, con excepción del apartado IV, Dispo-
siciones generales (arts. 22 y 23 ) que queda sin efrcto. 

CAPÍTULO 11 

Depósitos en caja de ahorros 

1. Sistema de ahorro común. 

1.1. Se abrirán cuentas únicamente a: 
1.1.1. personas física•s; 
1.1.2. entidades religiosas; 
1.1.3. asociaciones, fundaciones y entidades no oficiales, siempre que tengan 

por objeto la asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e 
instrucción, actividades científicas, literarias, artísticas, gremiales y de cultura 
física o intelectual. 

1.2. No se admitirán más de cinco extracciones por mes calendario, sin 
límite de importe. 

1.3. Al retiro total de las sumas depositadas, los intereses se liquidarán hasta 
el día del retiro. 

1.4. La liquidación y capitalización de los intereses se efectuará por períodos 
vencidos no inferiores a 30 días, ni superiores a un año. 

1.5. Los documentos que se utilicen para la extracción de fondos deben 
reunir las características propias de un recibo. 

1.6. No se admitirán trasferencias de fondos depositados en caja de ahorros 
a cuentas corrientes bancarias u otras imposiciones a la vista, ni viceversa. 

1.7. Las entidades que procedan al cierre de cuentas, lo harán con aviso a 
los depositantes al último domicilio r egistrado y los respectivos saldos serán trasfe-
ridos a una cuenta general y puestos a disposición de los interesados. 
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1 8 Se entregará al depositante, contra recibo firmado, el texto ~?mp~eto de 
· · · la r cha de la apertura <le la cuenta. Las mod1ficac1ones a 

las normas Vlgentes a e . , b . .b f d 
. drán en conocimiento del titular, tamb1en aJo rec1 o 1rma o, 

dicho ~to se pontunjdad en que concurra a las oficinas de la entidad para cual-
en la pnmera opor 
quier trámit u operación vinculados con su cuenta. 

2. Sistema de ahorro especial. 
Se abrirán cuentas únicamente a las pcrson,as físicas y jurídicas men-

2.1. 
donadas en el punto 1.1 del sistema de ahorro comun. , . • 

d · · · ' d berá pennaneccr por un per10do no mfenor a 
2.2. Ca a 1mpos1c1on e d 1 30 días. En consecuencia no se admilirá su rtracci6n antes e , apso. 
2.3. Con ajuste a lo dffipuesto en 1 punto 2;2 sólo se adm1t1ra por cuenta 

una extracción por mes calCJ1dario, sin límite de 1mp?rle ... 
2 4 Los ínter.eses capitalim.bles serán pue,~t.0$ a d1.5pos1016n de los ti ulares Y 

se ma~;endrán hasta su retiro como depósito a la vista, que exp~e~amei~e 
el beneficiario disponga su capitalización en cuyo caso rcgnan las prevtS1oncs e 

los puntos 2.2 y 2.3. . . . r bl a 
2 5 En cuanto no se encuentre previsto en las dispos1c10nes ap ica , es 

· · · d ah ro comun 
estos depósitos, regirán lat normas vigentes para el m,tema e or · 

1. Nominativo intrasferible. 

CAPÍTULO III 

Dep6sitos a plazo fijo 

1.1. Se cqnstituitán a plazo determinado por periodos no inferiores a 30 días. 
1.2. No se admitirán depfüitos de es-ta natural:za: • 
l. 2 .1. conlltituídos por otras en ti dad es financieras comprendida., en la ley 

2
1.

52
1~{2. con plazo indefinido O con la obligación de restituirlos antes de su 

vencimiento. 
1.3. No podrá retirarse el depósito, total o parcialmente, antes de su ven-

cimiento. 
1.4. Los documentos que se utilicen para la extracción de fondos, deben 

reunir las características propias de un recibo. 

2. Nominativo trasferible, ajustable o no. 
2.1. Se instrumentarán de acuerdo con las disposicion';s de la ley 20.663. 
2.2. Deberán constituírse a plazos no menores a 30 _d1as. 
2.3. Las entidades podrán comprar los certificados ~1empre q_ue hayan tras-

currido, como mínimo, 30 días de constituído el re~~ecttvo _dep6~1to. . 
2.4. Los certificados adquiridos por las propias entidades e~msoras,, ~e 

acuerdo con lo previsto en el punto 2.3, lo serán con cargo al respectivo deposito 
por lo que corresponde la cancelación d; éste. • . . . 

2.5. Los fondos depositado, en el sistema nonu11abvo lra1d:e.r1~!e aJustable 
asegurarán el derecho a participar en el juste de capital Y de los mtcreses que 
aquél produzca en función del tiempo de imposición de acu do C(lll los fodlces 
de corrección que se adopten. 
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2.6. En cuanto no se encuentre previsto en los presentes requisitos se apli-
carán las disposiciones que rijan para los depósitos a plazo fijo nominativo intras-
ferible. 

CAPÍTULO IV 

Otros depósitos 
l. UsuraJ pupilares. 

Se tendrán en cuenta las mismas normas que se aplican a los depósitos en el 
sistema de ahorro común, excepto en lo que se refiere a la tasa de interés que 
regirá la establecida para el sistema de ahorro especial, la que deberá abonarse 
por la suma total del depósito, es decir, sin limitación alguna. 

2. Fondo de desempleo para los trabajadores de la industria de la construcción. 
Ley 17.258. 
2. l. Los depósitos de esta naturaleza devengarán, desde la fecha de su 

constitución, un interés no inferior al establecido para el sistema de ahorro especial. 
La liquidación y capitalización de los intereses se efectuará por periodos vencidos 
no inferiores a 30 días, ni superiores a un año. Al retiro total de las sumas 
depositadas o al producirse su trasferencia a otro banco, los intereses se liquidarán 
hasta el día del retiro o de la trasferencia. 

2.2. En los demás aspectos serán de aplicación las disposiciones de la ley 
17 .258, su decreto reglamentari 5905/ 67 , las normas dictadas oportunamente 
por el Banco Central (circulares B. 619, B. 639, B. 737 y nota múltiple 505/ 
S.A. 24 del 27/ 12/76) y subsidiariamente y en lo que corresponda, las disposi-
ciones que rijan los depósitos en el sistema de ahorro común. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones comunes 

l. Devolución de los depósitos. 

Las cuentas speciales, en virtud de las facultades conferida por lo~ arts. 2185, 
inc. 4, dd Código Civil y 5 79 del Código de Oom · o, están su.jetas a las 
siguientes condiciones, a las que quedan sometidos sin. derecho a reclamo alguno 
los interesados: 

1.1. Cuentas a orden recíproca o indistinta: La entidad entregará el dep6sito 
total o parcialmente a cualquiera de los titulares, aun en' los casos de fallecimiento 
o incapacidad sobreviniente de los demás, siempre que no medie orden judicial 
en contrario. 

1.2. Cuentas a orden conjunla o colectiva: La entidad entregará el depósito 
s6J1 mediante comproh..nle ürmado pnr todos los titulares y, en o1 caso de falleci-
miento n incapacidad d algunos de ellos, s requerirá orden judicial para dii1ponor 
del depósito. 

1.3. Cuentas a nombre de una o más personas y a la orden de otra: 
1.3.1. Las entidade,i entrcgar!l.n, en todos los casos, el dcp6!1ito a la persona 

a cuya orden es fE la cuenta, salvo lo previsto en el apartado siguiente. 
1.3.2. Sobreviniendo el Ia!lecimieoto o la incapacidad de la pet!ona a cuya 
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, · l:l'.egttra a su titular o bien a la persona a 
orden cslá. la cuenta, el =::a:ó: de sus bi'eru::; conJoi:me con. lo establecido 
!a cual cor.rcspo¡3_da la a . 1 fall rtó-iertto del titular de la cue;Qta, los fondos 

el Códi Civil De ocurrir e ......., . b' en go . . dl . '6 de quienes res1,1ltert ser Sllli causaba u~ntes. 
depositados quedaran a sposicL n 

2. Saldos inmovilizados. 
d de ósito se trasferirán a una cuenta 

Los fondos ra_dicados . en c:1~~tasd eq e pse trate en las siguientes oportu-
general según el tipo de 1mpos1c10n e u ' 
uidades : . 1 vista 

2.1. Cuenta corriente bancaria y cuenta a a al : d las causas previstas 
d • l . d las cuentas por cu qmcra e 

Al pr uCll'SC e cierre e . medie interdicción O indisposición 
en las disposicione~ vigentes, sic:n\pre q L1e no 
de fondos emanada de autoridad compclenle. 

2.2. Otros depó~itos 11. la "ista. t d t un término no menor de 
Por falta de movimiento de la . cuen a d ur~n e naturaleza para la libre 

un año, siempre que no exista imped1me~to e nm_guna es 
l. . . , d los fondos ¡>or parte del titular o titular . e 1spos1c1on e 

2.3 . Caja de ahorros. 
Al producirse el cierre de la cuenta. 
2.4. p!a1.o fijo. . 
Al vencimiento del plazo determmado. 
2.5. Aviso a los titulares. f . d los fondos a la cuenta 
En el momento de proccdllrSe a )-a tras erencia e • · mediante 
ral se deberá comuni..c;i1: tal cirrnmstancia a los respectivos tldtulbearráes e en 

gene ' 1 al En esa oportunidad, se e pon r 
1wiso _qll~ i~cl.~ :::!':io ~a a aplicar ~obre ¡05 ~ond~s que se hallan 
conocmuen o . d 1 1 lrara en vi.genCJa. 
a su disposición y la f~ch~ a partir e a. cu~ ': lo dispuesto precedentemente 

Todas las comu~1cac10nes que en virtu e das mecliante pieza certificada. 
deben efectuar las entidades por correo, seíerán • curs; trasferencias de acuerdo con 

2 6 La cuenta general a la que se ccuen as d . '6 de "sal"- s 
· · · · h bilitad bajo la nO]ll.lJUlCJ n w., lo establecido en el punto antenor, se a al de l ti'tulares en el • • 1 • • • la .natur eza os , 

inmovilizados" Y rn importe se me uira , .5~ • 11 (f'rm ¡) 0 cuadro VI, 
reS'l)ectivo rubro del cuadro 2, "Dep6s1,tos ancar10 ira~nck.sc de saldos a 
"Tipos de dep6sitos_' ({6~. lO! ), 6egunt corbreston~. d "Cuentas e peciales ' , 
di~posici6n d I público, se mclmrán en e su ru ro • • 
del cu_adro Til o en el 1111brubro 7 del cuadro VI. 

CIRCULAR R.F. 8, del 16/5/77 

Tasas de interés o de descuento en operaciones de crédito 

di · ¡ Uds para llevar a su conocimic:ntq las 
Tenemos el agrado de i:ag m9s ·. : • d ·" 1 l d . nio de 1977: 

b 1 aleria de aplic.ac1on e:,ue e JU 
norma.a qTue so re dra~m DCº;-t--•~- l1'brem.ente con los clientes. En consecuenda 1 o.saJ• po .on co ~ w=o I ciáu,ula 
queda. sin ef c~o la obligación de insertar en los contratos ele prbtamo a 

isla cm la circular B. 104-3 - I.F. 395. dci 
prev 2. Montas y pla;:os sobr, los que podrá11 cobrarse intereses: sólo po áll 
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cobrarse intereses sobre los saldos de capitales efectivamente prestados y por los 
tiempos en que hayan estado a disposición de los clientes. 

3. Modalidades de percepción: 
3.L Operaciones a más de 180 días, amortizables o de pago único: la 

percepción de intereses deberá ser vencida. 
3.2. Operaciones amortizables de hasta 180 días: la percepción de interese. 

deberá ser vencida. 
3.3. Operaciones de pago único de hasta 180 días: la percepción de inte-

reses podrá ser vencida o adelantada. 
4. Divisor fijo: será de 365 días. 
5. Comisiollf!S u otros cargos adicionales a los ,·ntt1f'f!Sts: queda prohibido su 

cobro en las operaciones de crédito, l'e,~pecto a los importes efectivamente desem-
bolsados. Su aplil'.ación queda circUJ'.1scrita, en las condidoncs que contra tual-
m nte convengan con los clientes, a los servicios que las entidades presten con 
o sin riesgo crediticio contingente. 

6. Pr6stamos con cldusula de aj1uie : podrán ser otorgados por las entidades 
financieras, utilizando pa.m el ajwte de lo$ 5aldos de deuda el factor de correcd6n 
que surja. de Ja comparación del mclice de precios al por mayor -nivel gene.ral-
que elabora el Instituto Nacionnl de El!Uldística y Ce.usos y que comunicará al 
Banco Central. COrre5pondiente al segundo mes anterior al de la fecha de eiecti-
vitaci6n del pr6itamo, como máximo, y el de igual antelación al vencimiento 
de cada crvicio de nmortizaci6n. · 

. 7, Crldi"tos alcrmzados: estas normas serán de aplicación a loR nul'vos cré-
dit{)5, co~o asi tambi6n cm las renovaciones. repeticiones, prórrogas espera~ 11 
otras facilidades expr M n tácitas de operaciones vigente.~ ;11 31 de mayo de 1977. 

Re pecto a los créditos vigentes a Ja última fecha indicada sujeto~ al 
requisito de tasa máxima de ínter& establecida por el Banco Central. au.e desde 
el l de junio de 1977 s •an atendido con recursos ordinarios o el límite único 
de redescuento remanente, las entidades financieras podrán actualizar dichas tasas. 
m la m dida que las condiciones contractuales lo permitan, hasta el nivel máximo 
que hará co11l><!er por separado es-ta lmtitución. 

CIRCULAR R.F. 7, del 16/5/77 

Política de crédito 

Tenemo! el agrado de dlrigit-nos a ustedes con rcferc.ncia a las norma, en 
materia d po!Itica de crédito, aplicables a partir del 1 de junio p.rrudmo, 

. Dentro del. progtama económico y financiero adoptado por el gobierno 
nacional, el crédito a personas y empresas otorgado por las entidad financiera 
comprendidas en la !ey 21.526 debe estar orientado a flna.nciar la fovc.rsi6n Ja 
producci6n, comercialitaci6n y consumo de los bienes y .servicios requeridos ~lo 
por la demanda interna como por 1a exportación, contribuyendo ast a lograr y 
mantener altos niveles ele producci6n y de ocupación. 

entidades financieras ae hallan facultadas para inslrumenta.r la ge.\l:j6n 
credít1an. que conduzca a lo. obtención de los fines meocionndos. Por lo tanto, 
qu dan sin efecto las normas del -.Sane Ct!ntral que impliquen restricciones para 
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el otorgamiento del crédito a la inversión, la producción, comercialización y con-
sumo de bienes y scn·icios. 

Debe señalarse, también, que la existencia de mercados financieros libres 
significa la determinación, de acuerdo con la oferta y demanda de crédito, de una 

tructura de tasaa de intcré:. que refleje la diversidad ele riesgo, liquidez y costo 
que caracteriza a las distintas operaciones finanoi= . . . , 

Las entidades financieras cuidarán de mantener una d1stnbuc10n adecuada 
de sus préstamos de modo que no se produzcan desequilibrios en la asignación 
del crédito a los distintos sectores de la actividad económica. El Banco Central 
seguirá la evolución del crédito a fin de determinar si muestra desvíos que 
signifiquen el favorecimiento de algunos sectores en perjuicio de otros. 

CIRCULAR R.F. 6, del 10/5/77 

Normas relativas a la instalación, fusión y trasformación 
de entidades financieras 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conoc-imiento c¡ue 
el directorio de esta institución aprobó las "Normas relativas a la instalación, 
fusión y trasformación de entidades financieras" que se acompañan, resolviendo 
además que, con ajuste a ellas, a partir del día 1 de junio próximo podrán presen-
tarse solicitudes de autorización para la habilitación de nuevas entidades de esa 
naturaleza en cualquier plaza del país. 

ANEXO 
A) INSTALACIÓN DE NUEVAS ENTTDADES . 

l. Condiciones. generales. 

1.1. Al considerarse la autorización para funciorar se eYaluará la conve-
niencia de la iniciativa, las carac-terísticas del proyecto, las condiciones generales 
y particulares del merc~do y los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes 
y su experiencia en la actividad financiera. . . . 

1.2. La mayoría de los promotores, fundadores, d1rect1vos y personal su~:nor 
de la entidad d~berá acreditar idoneidad y <•xperiencia previa en la actividad 
financiera. Sns antecedentes se'rán ponderados teniendo en cuenta el grado de 
r.apacitación técnica y profesional y la jerarquía. e importancia. de !ª ge_stión 
desarrollada por las respectivas personas en el ámbito de los nego~10s fmanc1ero~. 

1.3. No podrán desempeñarse como promotores, funda.dores, directores, admi-
nistradores miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o ge-
rentes de ias entidades financieras, quienes estén comprendidos en las causales de 
inhabilidad establecidas por las disposiciones legales en vigencia. 

1.4. Las denominaciones deberán especificar en forma inequívoca la clase 
de entidad de que se trate y no se admitirán aquellas que puedan prestarse a 
confusiones o interpretaciones erróneas. 
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2. Requisitos de la solicitud. 

., 2.1. La presentación deberá estar firmada por personas que reúnan la condi-
c10n de futuros fundadores de la entidad y en ella procederá indicar el domicilio 
que se constituye a los fines de las tramitaciones con el Banco Central. 

2.2. En las pertinentes solicitudes se deberá consignar: 
2.2.1. denominación de la entidad proyectada; 
2.2.2. clase de entidad; 
2.2.3. nombre de la ciudad o localidad donde es propósito instalar la entidad 

con indicación de su probable ubicación dentro de la respectiva ciudad 
localidad; 

2.2.4. capital que se aportará inicialmente individualizando los accionistas 
que lo }ntegrarán, sus domicilios, nacionalidad' y respectivas participaciones, y 
acompanan?o _la documentación que acredite que dichas personas poseen la sol-
vencia Y hqmdez adecuadas para efectivizar, dentro del plazo previsto en el 
punto 3, los aportes de capital comprometidos. 

. Si entre los accionistas se incluyeran per5onas jurídicas deberá, además, sumi-
rnstrarse: 

2.2.4.1. copia autenticada del estatuto o contrato social con constancia de 
su aprobación por la autoridad gubernativa competente e insc;ipción en el Regis-
tro Público de Comercio· 

2.2.4.2. memorias, b~lances generales, detalles pormenorizados de los deu-
d?res Y acreedores Y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias correspon-
di,en~es a los dos últimos ejercicios económicos cerrados, certificados ~or contador 
publico; 

_2 .2.4.:3. _nómina de los integrantes del directorio, gerencia, consejo de vigi-
lancia o smd1catura y datos personales de cada uno de los miembros consignados 
en fórmula 1113, con autenticación de sus firmas en forma notari~l, judicial o 
bancaria; 

? ,2.4.4. ~ó-'.11.ina de los actuales socios o accionistas, indicando: nombres y 
apell_1dos, dom1c1ho, nacionalidad, cantidad de acciones o cuotas sociales valor 
nominal de la participación y derechos de voto correspondientes a cada per;ona; y 

2.2.4.5. en el caso de sociedades por acciones, asistencia de accionistas regis-
trada en l~s dos últimas asambleas ordinarias, proporcionada en forma similar 
a la requerida en el punto anterior. 

2.2.5. proyecto de acta constitutiva y estatuto o carta orgánica por el que 
se regirá la entidad; 

2,.2_.6. ~tcec~cntes sobre la responsabilidad y la idoneidad y experiencia en 
la acti~i~ad ~i;uicicra de los accionistas e integrantes de los órganos de dirección 
Y adm1mstrac10n de la entidad (fórmulas 1113 y 898); 

2.2. 7. estudio de factibilidad técnica y económica del proyecto, incluyendo: 
. 2.2;7·~· plan ?_e a~ción a d~sarrollar con especificación del radio que ella 
ab~r~ara; mformac10n ~ircunsta~c1ada sobre el plan operativo proyectado; carac-
~enst1ca~ de las operaciones activas y pasivas previstas, y conexiones internas e 
mternac10nales, y 

.. 2.2 . 7.2 .. estim~ci6n de la futura evolución de- la entidad para los dos primeros 
anos de func10nam1ento, acompañando presupuestos de fluír de fondos, balances y 
estados de resultados proyectados, que demuestren: 
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- aptitud de la entidad para captar y colocar recursos financieros en la 
medida necesaria para asegurar su consolidación; 

- capacidad del establecimiento proyectado no sólo para solventar los gastos 
que demande su organización y los comunes de la actividad específica, sino tam-
bién para asegurarse en el futuro una razonable utilidad líquida. 

Para un adecuado examen deberán exponerse circunstanciadamente las bases 
y procedimientos observados para efectuar las estimaciones. 

2.2.8. plan de organización administrativa y funcional; organigrama pro-
yectado para la entidad y descripción de funciones; cursogramas de las principales 
operaciones activas y pasivas y comentario sobre su desarrollo ; dotación de per-
sonal con que contará inicialmente la entidad, y monto probable de los gastos de 
organización, constitución e instalación; y 

2.2.9. somera descripción del edificio o local con que se proyecta contar 
para la instalación de la entidad, indicando si será comprado, construído o arren-
dado. En caso de tratarse de edificio propio, se consignará el costo calculado y 
la forma de financiación y, de referirse a un inmueble arrendado, la renta anual 
a abonarse, acompañando en ambos casos, de ser factible, los planos corres-
pondientes. 

3. Capitales mínimos e inmovilizaciones. 

3.1. Será condición básica de las autorizaciones que se otorguen la celebra-
ción del acto constitutivo de la sociedad dentro de los treinta días corridos de 
la fecha de la resolución del Banco Central. En ese acto deberá procederse a la 
suscripción de la totalidad del capital mínimo correspondiente, debiendo los 
accionistas integrar en efectivo no menos del 25 % de sus respectivas suscripciones 
y comprometer la integración de los restantes aportes en un plazo que no podrá 
exceder de los sesenta días subsiguientes a la fecha precedentemente indicada. 

3.2. Hasta que las entidades sean habilitadas para funcionar, sólo podrán 
desarrollar operaciones y gestiones vinculadas con su organización, constitución e 
instalación y aplicar los recursos de su capital a: 

3.2.1. solventar los gastos e inversiones inherentes a esas gestiones; 
3.2.2. constituir depósitos en entidades financieras autorizadas, y 
3.2.3. realizar inversiones en titulos públicos. 
3.3. Las inversiones en bienes de uso propio, otras inmovilizaciones y los 

gastos que demande la organización, constitución e instalación de la entidad 
autorizada, deberán sujetarse a las normas vigentes en la materia. 

4. Otras condiciones. 

4.1. Las autorizaciones que se otorguen para la instalación de nuevas enti-
dades financieras quedarán además condicionadas al cumplimiento, dentro del 
plazo que se fije paTa su habilitaci6n, de las siguientes exigencias: 

4 .1.1. obtenci6n de la conformidad del acto constitutivo y estatuto por la 
autoridad gubernativa competente e inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. En el caso de sociedades cooperativas, la autorizaci6n para funcionar y 
la inscripción en el registro de la autoridad de aplicación de la ley 20.337; 

4.1.2. remisión al Banco Central de la n6mina de las autoridades designadas 
por la asamblea constitutiva y del personal a nivel gerencial, acompañada de los 
datos a que se refiere el punto 2.2.6, salvo que se trate de personas cuyos ante-



412 APÉNDICE 

ccd n l ~ ya se hallen en poder del Banco Central por haberse d ¡ 
pertinente solicitud de autorización. agrega O a a 

4.1.3. completa instalación de la entidad en un local O edºfº · · d 
f · ¡ • . i ic10 apropia 0 

~nc10~~ mente md_epend1ente de otras empresas, que cuente con un adecuad~ 

dispositivo de seguridad, el que deberá ajustarse a las disposiciones de Ja ley 19 130 
Y sus normas reglamentarias; · 

. , 4.1.4. envío trimcst=al al Banco Central, a partir de la fecha de la autori-

zacwn Y dentro de la primera quincena de vencido cada trimestre de un balanc 

en. el que se detallen el capital social, los gastos e inversiones ef;ctuados y cu~!~ 

qmer otro ~ ovimiru,_to registrado hasta la fecha correspondiente, acompañando 

una r~efia informativa. a~erca del e.,¡tado de Ja otganizaci6n de la entidad y 

en particular del cumplim1ento de cada una de las condiciones establecidas. ' 

4.!.5. cahal cumplimiento de cualquier otra condición o requisito ~ue se 

delermtnc en In n ispecJiva resolnci6n de autorización. y 

. 4: 1.6. todos los requisitos relativos a la habilitación de nuevas entidades 

fi:ianci~r~s, deberán quedar cumplidos con una antelación no menor de quince 

d;aBs habiles al plazo establecido para su apertura, notificando tal circunstancia 

a aneo Central para que se expida al respecto. 

d 1 1.2 .. La. f~lta de cumplimiento, dentro de los términos fijados, de cualesquiera 

_e, as dispostc10nes de estas normas, dará lugar a la cancelaaión de ¡ t · _ 
c10n otorgada. a au onza 

_4.3. La ~tidacl autorizada del>erá quedar habilitada para la atención al 

pCtbhco denlro del plazo de un año contado a partir d la fecha d 1 
di 1 . • e e a c.orrespon-

entc re~o uc:tón autori7.ante. Vencido ese plazo sin habe-n p-.2 'd 1 h b' lº 
t ., la • • ·~ muUCI O a ;¡ J 1-

ac1on, ~uton~cr6n ,para ei;Lablecer la en tidad quedará sin efecto, arclrivándose 
las actuac10nes sin mas trámite. 

l B A los fines de las presentes disposiciones y de las reglamentaciones que dicte 

e_ aneo Central, se considerará que una entidad finanrina comienza a fu·n-
c10nar el día en • · · 1 • · 

d . . . . . que 1mc1e a prestación de sus servicios al oúblico en el local 
o e 1f1cto habilitado a tal fin. · ' 

• , 4.4. Dur~nte lo cinco año~ s11úsiguientes a la focha tle la respectiva autori-

7-ll~on: las cntidacl . no podrán alterar la estructura de su~ r~T1ectivo~ grupos de 
ncciomstas en medida tal que modifique el pode d d · ·' r 
v ¡ l d • ¡ r e ecmon para ormar la 

n nn ª S~ta , o producir otro~ camhios fnndameuta!es en la$ condiciones básicas 

que se tuvieron en cuenta para acordar su autorización. 
En los casos de ínfracci6o )as hib" · • 

t . . , • ª pro 1ciones prevts1 as precedentemente la 

au onzacron ~ara íun4:1o~r podrá s r revocada. En cuanto .i. la_q personas res-

po nisab1ts seran de aph art6n lllll sanciones pre\•istas en ¡ dº · · J =' 
vigencia. as 1~pos1 ton C¡:¡..,es en 

"dSed exf~eptú~ de dichas prohibiciones la concertación de fusiones con otras 
cnt1 a es 1nanctera11 autorizad · ¡ 
d , . as, siempre que a resultante constituya una entidad 

e caractcr nacumal. 

5. Entidades oficiales o m ·xt d [ N ·' d 
i as e a acwn, e las provincias o municipalidades. 

de Las n?rrnas precedentes son aplicables a la creación de entidades financieras 

ese caracter, en cuanto sean compatibles con sn naturaleza. 
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6. Entidades extranje1·as. 

6.1. La autorlzaci6n para actuar comp entidad financiera a empresas consi-

deradas como loca.les de capital extranjero &6Jo se otorgará a bancos comerciales 

o de inversión y quedará condicionada a que demuestren poder favorecer las 

relaciones financieras y comerciales con el ext.eriór . 
6.2. Estará sujeta a los requisitos y condiciones comunes que establecen las 

presentes disposiciones y a la existencia de reciprocidad con los países de origen 

de sus accionistas a criterio del Banco Central. 
A fin de acreditar este úllimo requw.t.o, deberá acompañarse con la corres-

pondiente solicitud de autorización la documentación probatoria expedida por la 

autoridad gubernativa competente del país de origen, por la cual el com-

promiso de admitir el establecimiento d' entidades financ:ier:u argentinas en su 

territorio. Dicha documentación deberá estar legalizada por el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, debiendo acompañarSe un ejemplar lrndudrlo al idioma 

castellano, cuando así corresponda. 
A criterio del Banco Central podrá eximirse a los peticionantes de dicha 

exigencia cuando medien tratados o convenios con ertados con los respectivos 

países extra.oj ros o se haya recono ido la existencia. de rela iones de reciprocid.ad 

rn materia de instnlación de entidad s flnancier· . 
6.3. Para la instalación en el país de sucursales de entidades financieras 

extranjeras rigen los requisitos y condiciones previstos para el establecimiento de 

nuevas entidades financieras y de bancos locales de capital extranjero, en cuanto 

sean compatibles con la naturaleza de estas entidadc y, además: 

6.3.1. Con la pertinente solicitud de autori1..aci6n se deberá acompañar: 

6.3.1.1. copia legalizada, con su respectiva traducción -autenticada por 

traductor público en caso de no hallarse en idioma castellano- del estatuto, 

contrato, ley, decreto o carta orgánica que rija en el país de origen el funciona-

miento de la entidad recurrente; 
6.3.1.2. copia autenticada, con su traducción al idioma castellano, de las 

disposiciones establecidas en el Estado de que es originaria para la instalación de 

sucursales de entidades financieras fuera de su país de origen, así como de sucur-

sales de entidades de otros países dentro de aquél, y 

6.3.1.3. copia debidamente legalizada del poder, carta poder o ins1rucdunes 

dadas al representante designado en nuestro país para gestionar la auloricación 

solicitada. 
6.3.2. Una vez concedida la autorización y sin perjuicio del cumplimiento 

de las exigencias establecidas en el punto 3 de esta reglamentación qu~ sean 

compatibles con su naturaleza: 
6.3.2.1. hacer llegar al Banco Central, con antelación a la habilitación de 

la filial, las constancias de haberse dado cumplimiento a las disposiciones del 

art. 118 de la ley 19.550 vinculadas con su reconocimiento por juez competente, 

su inscripción en el Regis tro Público de Comercio y la designación de represen-

tantes responsables de la admjnistración de La sucursal, que deberán contar con 

poderes suficientes de acuerdo con la ley argentina, y 

6.3.2.2. respecto de ese personal, la entidad Ínter- ada deberá proporcionar, 

además, una amplia información relativa a sus antccedc.nles personales y expe-

riencia en el manejo de negocios financieros, acompañando fórmulas 1113 y 898 

debidamente integradas por cada uno de ellos nn Cl!rliíicaci6n de sus firmas, 
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a · como una nómina de entidades de reconocido prestigio que esté.u en condj. 
clones de facilitar informaciones complementarias acerca de dichas penonas. 

6.3.3. Las sucursales de entidades extranjeras que se autor.iuuen, deberiu 
rndicar efectiva y permanentemente en el pab los capitales que correspondan 
según las normas en vigencia y quedarán sujetos a las leyes y tribunales argentinos. 

6.4. El acuerd del Banco Central para. la in~talaci6n de banco locale!J de-
capital extranjero o de Bucursales de entidades xtranjcms, quedará upeditado 
a la porterit1r aprobación del PPder Ejecutivo nacional, con arreglo a las clli-¡,

0
• 

5iciones de la ley 21.382 y del dcereto 283/77. 
6.5. En esos casos, el plazo establecido en el p unto 3.1 para Ja integración 

de la totalidad del capital mínimo correspandiente se computará a partir de la 
fecha de la apro ación del Poder Ejecutivo nacional. 

B) FusrÓN DE E N TIDADES FI N ANCIF.RAS. 

7. Condiciones. 

7.1. Las entidades financieras nacionales podrán convenir su fu i6n con otra 
u otras entidades de igual o distinta clase, previa autorización del Banco Central. 

7.2. La entidad resultante de la fusión o la que absorba a oLra deberá pre-
sentar una sólida eatructura econ6m:ico-financiera. 

7.3. , A fin de evitar Ja incorporación de inmovilizaciones inconvenientes, no 
se admitirá la activaci6n de mayore valores que eventualmente puedan convenirse 
entre las parte . 

8. Informaciones a proporcionar con las solicitudes. 

8.1. Las solicitudes de autorización deberán acompañarse con las informa-
ciones y document ción que a continuación se detallan: 

8.1.1. fundamentos a que obedece la iniciativa; 
8.1.2. copia de las actas correspondientes a las reuniones de los din:ctorios, 

consejos de vigilancia o de administración de las entidades que proyectan fusio-
narse, en las cuales se aprobó el informe que acredita la factibilidad leg-al, técnica 
y eco¡i6mico-linandera del proyecto; se designaron los represenmntes para suscribir 
el compromiso de fu ión y se aprobó dicho com,enio ad rcferendum de las co.rr~-
pondientes asambleas generales de accionistas y autorización del Banco Central; 

8.1.3. copia autenticada del compromiso de fusión¡ 
8.1.4. acta constitutiva y estati.1to por el que se regirá la sociedad resultante 

de la fusión, o proyecto de reformas a introducir al estatuto de la sociedad incor-
porante en caso de tratarse de una fusión por absorción; 

8.1.5. relación de cambio de las acciones y características de w participa-
ciones que correspondan a los accionistas de hu sociedades que se disueh•an; 

8.1.6. balances individuales de las socie.dades intervinientes y consolidados, 
certificados por contador público; 

8. l. 7. consolidación de los estados inherentes a las regulaciones establecidas 
en materia de liquidez y solvencia por las disposiciones que se hallaren vigentes; 

8.1.8. nómfoa de los f11turos in tegr.¡ntes de los órganos de dirección, dmi-
nis tración y conlt, 1 de la sociedad resultante de Ja fusión o de la incorporante 
en su caso, y datos personales de cada uno de elJos, consignados en fórmulas 111 

CIRCULARES DEL BANCO C ENTRAL 415 

d bren en poder del Banco y 898, salvo que se trate de personas cuyos atos ya o 

Central; • . . . tas de la sociedad resultante de la fusión o de la 8 1 9 nomma de los acc10ms . . . • . 
. . . . . do sus domicilios nacionalidad y respecti.vas part1CJpac10nes' 

incorporante, 1nd1can .6 d 1 s posibilidades de la sociedad resultante de la 
8.1.10. dem?sl:racl. n e da ·ntegrar dentro del plazo establecido por las f . , de la mcorporante e 1 , . , . f 

us10n o 1 . 1 responsabilidad patrimomal mm1ma, ormu-pertinentes normas reg amen~a.nas, a de dramiento. 
· b el correJpond1ente programa cncua ' 

1 !ando, s1 ca e, . .6 dministrativa. y funcional de la entidad resu -8 111 plan de orgamzac1 na . 't ., 
tante d~ 1~ fusión y monto probable de los gastos de organización, consb uc1on e 

insta~a~i~~' yinformación acerca del establecimiento donde funcionará la ,sed~ 
· · · rinci al de la entidad resultante o incorporan te, aclarando, ª~~mas, s~ 

::t;:t:~fes c:Sas _con:in~~á:1 fup~i%::ª::~o us:ª i:;;r;::~rel~d:a/:go~~:
10
:u: :; procederan a su c1err • 

asignará a cada casa. 

9. Otras condiciones. 

Las autorizaciones que se otorguen para la fusión de entidades quedarán 
condicionadas al cumplimiento, dentr? de_ los plazos que establezcan las respec-

tivas ;;sol~;~:~~~i:: ~:; :~:~::~:s d:x~!:~i~:s;onstitución de la entidad res~~a~te 
ia~ reformas al estatuto de la incorporante y disolución de las so~ie. a e~ 

; us~:~~2~as c~~:t::;;:s~:;:~ p::1 1:~::i:~~:~; ª~:m~~;ª~~;::r~~~e~e ;~~~~::ta:~ 
materia de trasferencia de fondos de comercio; . d b . 

9 3 obtención de la conformidad por patte de la a~tonda gu ernahv_a 
· · · · ·, en el Registro Público de Comerc10 del acuerdo def1-competente e mscnpcion . d d 1 t de las 

·tivo de fusión y del estatuto por el cual se regirá la socie a resu tan le o d 
m d · d d · p rante En e caso e reformas introducidas al estatuto e la soc1e a mcor o . . t d la 
sociedades cooperativas, aprobaci6n e inscripción en el registro por par e e 
autoridad de aplicación de la ley 20.337; . . ·n 

g 4 envío trimestral al Banco Central, a partir de la fecha de la aut~nz~cfio 
· · d .d d t · estre de una resena m or-y dentro de la primera quincena e venc1 o ca a nm .. ' bl .d 

mativa acerca del cumplimiento de cada una de las con~1~!ones eSta .e~i as, Y se 
9.5. cabal cumplimiento de cualquier ~tra_ cond1c10n o requmto que 

determine en la respectiva resolución de autor1zac16n. 

10. Tras/ erencia de fondos de comercio. 

L armas relativas a la fusión de entidades financieras regirán ~n cuanto 
as n f d d · d las entidades sean compatibles, para la trasferencia de on os e comercio e · 

C) TRASFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIRRAS. 

11. Solicitud de autorización. 
• · t royecten trasformar sn Las entidades financieras en func1onam1en o que P R 'bl' 

clase, deberán solicitar la pertinente autorización al Banco ?entra) de la epu ica 
Argentina, con arreglo a las presentes norma.s reglamentarias. 
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12. Condiciones que deben reunir las entidades. 
12.1. Contar con la responsabilidad patrimonial mm1ma exigida para su 

clase O hallarse cumpliendo regularmente el correspondiente programa de encua-
dramiento. 

12.2. Estar encuadradas en las normas de liquidez y solvencia eslablecidas 
por las disposiciones en vigencia. 

12.3. No hallarse afectadas por problemas de orden económico o financiern, 
ni encontrarse sujetas a planes de regularización y saneamiento. 

12.4. No haberse advertido, a través de los regímenes informativos o de 
'inspección, la asunción de 1·iesgos superiores a los normales que puedan llegar a 
comprometer su patrimonio o los recursos de terceros. 

12.5. Poseer una adecuada organización administrativa y funcional. 
12.6. No tener sumarios en proceso de sustanciación por: 
12.6.1. infracciones vinculadas con las normas sobre liquidez y solvencia o 

aquellas de importancia, repercusión o gravedad inherentes a otras disposiciones 
legales o reglamentarias en vigencia; 

12.6.2. infracciones previstas en el art. 1 de la ley 19.359, cuando por su 
importancia, reµercus10n o gravedad se estime que puedan afectar la solvencia o 
liquidez de la respectiva entidad o modificar las condiciones tenidas en cuenta 
para autorizar su funcionamiento; y 

12.6.3. infracciones que puedan ser sancionadas en la forma establecida en 
el art. 2, incs. b y c, de la ley 19.359. 

12. 7. En el trascurso de los últimos tres años no habérseles aplicado san-
ciones por algunos de los sumarios previstos en el punto 12.6, con excepción de: 
llamados de atención, apercibimientos o multas de reducida significación. 

12.8. No tener pendiente de respuesta memorandos con conclusiones de 
inspección, ni haberse advertido la utilización de procedimientos irregulares en el 
cumplimiento de normas, instrucciones o recomendaciones del Banco Central. 

13. Informaciones a proporcionar con las solicitudes. 

13.1. Las entidades deberán acompañar junto con la solicitud, un informe 
aprobado por sus respectivos directorios o consejos de administración, que acredite 
la factibilidad legal, técnica y económico-financiera de su trasformación. Dicho 
informe deberá contemplar los siguientes aspectos: 

13.1.1. fundamentos en que se basa la iniciativa ele adoptar la ,nueva clase 
institucional elegida; 

13.1.2. descripción circunstanciada del plan operativo que, con arreglo a las 
disposiciones legales y reglamentarias, prevé desarrollar la entidad bajo su nueva 
clase; 

13.1.3. modificaciones a introducir en su organización administrativa, fun-
cional y contable, para adaptarla a los requerimientos del nuevo tipo institu-
cional; 

13.1.4. demostración ele las posibilidades de integrar, dentro del plazo esta-
blecido por las pertinentes normas reglamentarias, la responsabilidad patrimonial 
mínima correspondiente a la clase institucional que se propone adoptar, formu-
lando, si cabe, el respectivo programa de encuadramiento; 

1'.l.1.5. proyecto de reformas a introducir en su estatuto social; 
13.1.6. descripción del edificio o local con que proyecta contar en función 
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de las mayores exigencias funcionales y operativas de la clase a adoptar o, en 
su caso, de las aptitudes que en tal sentido reúne el actual establecimiento. En 
el primer supuesto deberá indicarse si será comprado, construído o arrendado. 
Si se tratara de un edificio propio deberá consignarse el costo calculado y la forma 
de financiación y, de referirse a un inmueble arrendado, la renta anual a 
abonarse. 

13.1.7. monto probable de los gastos de reorganización e inversiones en nue-
vas instalaciones y bienes de uso, y 

13.1.8. las entidades que cuenten con filiales habilitadas, deberán informar 
si dichas casas continuarán funcionando una vez concretada la trasformación o si 

procederán a su cierre. En el primer caso, informarán la categoría que se asignará 
a cada casa. Con relación a sus respectivos locales, se hacen extensivos los reque-
rimientos previstos en el punto 13.1.6. 

14. Otras condiciones. 

Las autorizaciones que se otorguen a las entidades en funcionamiento para 
trasformar su clase, quedarán condicionadas al cumplimiento, dentro de los plazos 
que establezcan las respectivas resoluciones, de las siguientes exigencias: 

14.1. aprobación del proyecto de trasformación por la asamblea extraordi-
naria de accionistas; 

14.2. obtención de la conformidad de las reformas introducidas al estatuto 
social por la autoridad gubernativa competente y su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. En el caso de sociedades cooperativas, la aprobación e 
inscripción en el registro por parte de la autoridad de aplicación de la ley 20.337. 

14.3. integración, dentro de los 60 días de otorgada la autorización, de la 
responsabilidad patrimonial mínima correspondiente a la nueva clase a adoptar, 
con arreglo a las pertinentes normas reglamentarias; 

14.4. envío al Banco Central de los datos personales y antecedentes del 
personal a nivel gerencial, salvo que se trate de personas cuyas informaciones ya 
obren en poder del Banco Central ( fórmulas 1113 y 898) ; 

14.5. instalación de la entidad y sus filiales en locales y edificios apropiados 
a la nueva clase adoptada, funcionalmente independientes de otras empresas, que 
cuenten con las medidas de seguridad establecidas por la ley 19.130 y sus normas 
reglamentarias; 

14.6. envío trimestral al Banco Central, a partir de la fecha de la autoriza-
ciúu Y dmtro de la p~e:ra quincena de vencido cada trimcstr~ de una reseña 
iufonnativa acerca del aumplimicnto de cada u.na de las condicio11es establecidas; y 

14.7. cabal cumplimiento de cualquier otra condfoi6n o requisito que se 
determine en la .respectiva resolució,n de automación. 

D) DISPOSICIONES GENERALES. 

15. Plazo para el cumplimiento de tramitaciones. 

l~.1. En los casos de solicitudes para la irutalaci611, fusión y trasformación 
de entidades que no se presenten ajustadas ín tegramente a estas normas básicas, 
se requerirá por carta ccrtilicada con aviso de recepción la adecuaci6n integral de 
las solicfü1des a dichas normas, fijándose con tal fin el plazo de 60 ellas Clm'.idos.. 

15.2. Las solicitudes no s~án r.onsideracfas como tales hasta tanto hayan 

28 • Villegae, Banooa, 



418 
APÉNDICE 

!ido compl ladas las j1úonnaoiones o requi~ito~ prcvisL t del fijadn en 1 punto anterior. i vencldo díc::rt::i:tn n01'Dl11$ de~tro cumpluruento a Jo solicitado se procederá á . 0 no se diera J.)resentaci6n. ' autom· ttcamente al rchivo de la 
16. Inhabilitación para reitera1· solicitudes d t . . , e au orzzacton . _En los cas~s en que se dísponga la denegato1·ía o el arc;üvo d solic,.nides, los interesados no podrán ínterponer un nue d'do las .res~Ll~·as durant: el término de tres años a partir de Ja r ch vo ~t.: 11 e a1tto1~ción 1 esoluc1ón. e ª e a corresp ndten te 

Dic~o impedimento alcanzará asimismo a las cancelaciones de a .· ,. , qlue se dispongan por incumplimiento de las condiciones a que qued, u1~1:;:ic1odn e acuerdo. 
o sul"-..,11 0 

CIRCULAR R.F. 5, del 9/5/77 
Cuenta "Regulaci6n Monetaria" (ley 21.572). Normas 

reglamentarias y de aj1licación 
Tenemos el grado de ditlai,-,,,_s a Uds normas re 1 . .-o~ • hacerles llegar, en an ·x $, las en t'Cla~•óng amc.nlotaridas y ~e p:licacion que regirán a partir del 1 de junio de 1977 ... con s ep6sito_s y denms obl' · ' de las d . .., . . d . 1gnc1ones en pesos, para el cumplimiento , .. ,. 1c1on e Ja cirada ley. 

1. Alcances. 

. A los fines de Ja presente reglamenta i6n se entcnd r' d ,_ cidad de préstam 1 • . , , ª por uso e ra capa-. o a a mvers10n e,ectiva que efectúen las entid d • d • J recursos provenientes de depósitos y d m bl' . . c.s e os excepción de las que se indican en el punto s~gu;:nt:~n s a la vista l!n µe. s, con 
2. Inversiones exentas. 

2. l. Las resultan tes de: 
2-1.1. lo. d P iw~ cm tituidos "tlrul ¡- . , Estado nacional, Estados or vincial~ en ~nll es i~ erls puhlicas por el r~particiones con cepci6n. d I Y Stndos tnuniCipal • Y sus respecti\"as ' os que correspor¡dan a aquellas d bº o presten ervicios a Lerceros ea . . que ven an 1enes oncro..'iQ por pr cio o tasa has~ el . o no en condic~ones de monopolio, a. título ta.blecida por el Banco• C ntral. importe qu pcrm,t la tasa de efectiv mlnimo 

ha..~t.a \~ -~· 1 depósitos j~dicial~ constitufd en entidadei; fmancienu 6blicas C ntral; unportc qu P rm1~ la !Jlsa de efec1iv11 mlnimo lablecida pt1r :1 Danc~ 
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2.1.3. la oblig i n la vista no sujetas a efccfü•o mínimo. 2.2. Ha~ta el porcentaje que fije el Banco Central del total de los depósitos y dCIIlás obligacion a la vista 1ujet11.S a efectivo mínimo, cluídos los indicados f'R ¡ apartados 2. l.1 y 2 1.2 precedentes y los rojeto$ a exigencia del 100 %. 
II. Efectivo mínimo de los depósitos y demás obligaciones a plazo en pesos que se compensará según el art. 3 de la ley. 

1. Alcances. 
La compensac1on sólo corresponderá a las reservas de efectivo mínimo indi-cadas por el Banco Central, en la medida que estén efectivamente constituídas, correspondientes a las siguientes partidas: 1.1. Depósitos a plazo fijo trasferibles e intrasferibles, ajustables o no. 1.2. Depósitos en caja de ahorros (sistema de ahorro especial, exclusi-vamente). 
1.3. Obligaciones asumidas por transacciones financieras entre terceros con-certadas a plazos de 30 días o más, respecto a los capitales efectivamente transados. 
En el caso de documentos cogarantizados y colocados por otra entidad, la retribución corresponderá a esta última. 
III. Apropiación de los excesos o deficiencias en la integración del efectivo mínimo para la determinación de los montos sujetos a cargo y compensación. 1. El exceso de efectivo mínimo se distribuirá entre todos los depósitos y demás obligaciones sujetas a efectivo mínimo, en proporción a los montos de la capacidad de préstamo que resulte de restar a dichas partidas los importes de Jas exigencias de efectivo mínimo indicadas por el Banco Central. 2. La deficiencia de efectivo mínimo se distribuirá proporcionalmente entre los importes de las exigencias de efectivo mínimo indicadas por el Banco Central. La parte de deficiencia asignada a depósitos y demás obligaciones a plazo sin compensación se apropiará directamente como deficiencia de los depósitos y demás obligaciones a plazo con compensación. 

IV. Cómputo, forma de liquidación y tasas. 
l. Cómputo. 

Tanto el cargo como la compensac1011 se calcularán mensualmente sobre la base del promedio simple de los saldos diarios correspondientes a ]os conceptos alcanzados según los apartados precedentes, registrados al cierre de las operaciones de los días hábiles de cada mes calendario. 
2. Liquidación. 

Las liquidaciones respectivas serán presentadas al Bancn Central a más tarclar el día 16 del mes siguiente al período que corresponda. Las entidades cuyas liquidaciones arrojen saldo a favor de la cuenta "Regula-ción Monetaria" formularán orden de débito sobre la cuenta corriente radicada en esta institución o enviarán cheque o giro sobre Buenos Aires. Cuando las liquidaciones arrojen saldo a favor de las entidades, el Banco Central procederá, dentro de las 48 horas de la fecha de recepción, a acreditar el importe correspnndientl' en la cuenta corriente de la entidad abierta en esta 
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institución o a remesar los fondos mediante trasferencia sobre la plaza que se le 
indique. 

3. Tasas. 

Las tasas del cargo y de la compensación serán notificadas por el Banco 
Central con anticipación al inicio del período mensual para el cual rijan. 

V. Incumplimientos. 

Las entid.ades abonarán el cargo punitorio a que se refiere el art. 4 de la 
ley, sobre los importes netos no ingresados en 6empo y forma a la cuenta "Regu-
lación Monctarl ". 

Cuadro l. Determinaci6n del cargo y de la compensación que establece /a 
ley 21.572. 

Para determinar el cargo y la compensación establecidos por la citada 
!~y e informar 6U liquidación a esta institución, se ulilizará la fórmula 3100 la 
que doberá ser p.re$<:nu,.da men~ua.linente al Banco Centml por la casa cen~ral 
de cada entidad, a más tardar el día 16 del mes siguiente. 

Su integración se efectuará por triplicado. El original y duplicado se remi-
tirán a la Gerencia de Asuntos Financieros y el triplicado quedará archivado en 
dicha casa central. 

- Los importes se registrarán en miles de pesos sin decimales desechando 
las fracciones menores de 500 y aumentando a un millar las fraccÍones de 500 
o más. Se exceptúa de esta regla la liquidación del cargo y del importe a 
compensar que se consignarán en pesos. 

- Los promedios mensuales a que se refiere el punto 1 del capítulo IV del 
anexo I a la presente circular se establecerán sobre la base de la suma de los 
saldos registrados al cierre de cada uno de los días hábiles dividido por el total 
de días hábiles del mes. 

A los fines de estas normas se considerarán días inhábiles los de carácter 
nacional citados en la ley 21.329 -publicada en el "B.O." del 14/6/76- como 
así también los que con igual alcance se hayan establecido con posterioridad. 

El renglón 1, columna 1, deberá coincidir con el renglón 1, columna 1, de 
la fórmula 3000, Y el renglón 2, columna 1, deberá coincidir con el importe 
con~lgnado en el renglón 2, columna 2, de la citada fórmula. 

- En la columna 2 se anotarán los importes de cada uno de los conceptos 
?etall~~os e~ los_ renglones 1 a 10 y 13 correspondientes a los dep6 itos cuya 
mvers10n esta suJeta al cargo, y que se encuentra definida en el capitulo I del 
anexo I a la presente circular. En la columna 3 se registrarán los datos que 
~tr~p nda1: ( rcmgloues 1 a 6, 9 y 1 O) referentes a los depósito y demás obliga-
CJones a la vista en pesos que tienen exigencia de efectivo núnimo y cuya inversión 
está exenta del citado cargo. 

En la columna 4 se detallarán los datos vinculados a los dep6sitos a la vista 
en pesos sujetos a efectivo mínimo del 100 % en los renglones I, 2, g y 10. 

- Los datos referentes a los dep6sitos y demás obligaciones en pesos que 
se compensan se consignarán en las columnas 5 y 6 anotándose en las columnas 
7 Y 8 siguientes los importes de los depósitos y ~bligaciones a plazo que no 
recibirán compensación. 
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_ En los casos en que las entidades registren exceso de efectivo mm1mo 
{re:atlu.do positivo de la fórmula 3000, re.ng16n 5)~ éste se apropiará a lo~ dis-
tintos depósitos en las column;i 2, 3 y 5 a 7 (renglon 5), en forma proporcional 

la capacidad de préstamo autorizada ( renglón 3), en función de los pon:entnjea 
que se incluyan en el renglón 4. En el renglón 8, columna 2, se determinará el 
uso de la capacidad de préstamo sujeta a cargo. 

Los importes que recibirán compensación serán los consignados en el renglón 
2 columnas 5 y 6. 

' - Las entidades que hayan declarado deficiencia de efectivo mínimo (resul-
tado negativo de la fórmula 3000, renglón 5), la apropiarán proporcionalmente 
a las distintas clases de depósitos alcanzados por estas disposiciones (renglón 10) 
sobre la base de la exigencia de efectivo mínimo que cada uno de ellos debe 
observar (renglón 2), en función de los porcentajes que se incluyan en el 
renglón 9. 

En el renglón 13 se determinará el uso de la capacidad de préstamo sujeta 
al cargo. 

En el renglón 11, columnas 5 y 6, se incluirán los porcentajes que representen 
los importes consignados en dichas columnas en el renglón 10, con respecto a su 
suma. Sobre la base de dichos porcentajes se apropiará en las columnas 5 y 6, 
renglón 12, la suma de las deficiencias consignadas en el renglón 10, colum-
nas 7 y 8. 

En el renglón 14, columnas 5 y 6, se obtendrán los importes a compensar. 
- En el renglón 15 se efectuará la liquidaci6n del cargo y la retribución 

pertinentes, y la determinación del saldo a abonar o percibir, según corresponda. 

Cuadro II. Dep6sitos y demás obligaciones en pesos sujetos a efectivo mfnimo. 

Se incluirán todos los depósitos y demás obligaciones en pesos sujetos a 
efectivo mínimo, clasificados de acuerdo con los conceptos señalados en el mismo. 

El total consignado en el renglón 14, columna 9, coincidirá con el del ren-
glón 1, columna 1, del cuadro I de la presente fórmula. 

Dicho cargo será de 1,5 veces la tasa máxima de redescuento que rija en 
cada mes, durante el período que medie entre la fecha normal de pago de la 
liquidación y la de su efectivo ingreso. 

La liquidación será efectuada directamente por el Banco Central con débito 
a la cuenta corrie,ite de la entidad en esta institución. En el caso de entidades 
que no posean dicha cuenta corriente, el pago deberá realizarse dentro de, las 
24 horas de recibida la comunicaci6n del Banco Central, mediante cheque o giro 
sobre Buenos Aires. 

CIRCULAR R.F. 4, del 9/5/77 

Efectivo mínimo 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento, en 
anexos, las normas sobre efectivo mínimo que, conforme a las previsiones con-
tenidas en los arts. 31 y 35 de la ley 21.526, serán de aplicación desde el 1 de 
junio de 1977. 
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ANEXO I 
l. Obligaciones incluídas 

-. L 1;11,ltidndcs fü:b r:I-n constituir cfcclivo 111fn!iru1 ubni la. igi.tientl!s 
ubUgac1ones en pesos, cualquiera rea. la nalural.e--ia jur{djca do los aoreedorts: 

a) las w.reJitadas ll cucnlas de cleptÍ"it:6$ abierta.~ a noml re de te.re!! os bajo 
I~. d n,>minaci6n. cle cut.~t~. ~orrienl , cuentas a la vista, cajas de ah rro , 1,1.¡tzw 
f1Jos, usuras pupilares y JUd1ci.!lle& • 

• '1) lll,$ ~~midas p rlr 1.tansaccioncs fimmcieriiR entre t re ro~, 1 p cto 3 Jr,s 
cap.ttalcs efoctiva:n:ient trani;ado~. En caso de docnmt;'lmns cogarantizados y col • 
cado~ por otra entidad financiera, >SÓio serán comPT1tada. por esta (tltima, 

e) 111$ sumas .rccfbidas o cobradas pór opera iones propias o de ter •r 5 
micnt.ra5 no se d rnclvan al titular o .no pu t.lan aplicar¡¡e al pag o cancelació; 
do la nperad6n por no liabene prod11cido su vencimiento t1 otra causa• 

d) los fondos provenientes del servi io de cobranzas, de la re~ción de 
! •ne.o; " éohl' de val9Tes por cuenta de terneros; 

111 la, rumas percibida, pl\ra adquirir valores, efectuar colo cio= c;,n el roer. 
('ado de lr.trlsaccioncs financieras C)lltre terceros u otra~ inverl!ion~ c1 pag<1s de 
cualquier nat:u.ralez iocluídas las \ inculadas con opernci ncs de cambio en tanto 
M $Clln plicadaa ¡ ' 

f) otras sumas recibidas de terceros que constituyan depósitos por disposición 
del Banco Central; 

g) órdenes por pagar cualquiera sea su in!ltrumcntaci6n, a~í Cómo los giJ'03• 
le tras y trasferencia~ pendientes de pago; 

/11 las emitida y laA -asumidas con tercero. adl1 rido~ a sistemas de crédit 
inherentes a la entidad, cual4L11era ,e.a su instrumentnción, incluidas las pen-
dienl d liqnidaoi6n ¡ 

i) lo.~ dn~ fondo, que hayan retenido, recibido o 'J'Uesto a clispo ición de 
te¡,· ros - inclusive en coficepro de pr~slamo. acredHado! en cuenta o en trán-
sito-, que bajo cualquier título o denominación se lincuentrcm regí tradc a &lvor 
de uno o varios titula.reN del Mlinados o inc;letermir111do~. "Íempre que to.les Jaudos 
~e hallen s:1jetos a <l voluci6n o pago en dinero al tilular a ter<:l'TOs, ya 
on la -propia e a, e.n otra de la misma entidad o en otra entidad o cuando 
deban aplicar~e a reba,jar rubros dl'I actiY de la entidad l'Ctlcr,tora. ' 

II. Obligaciones excluídas 

- Las entirlades no deberán constituir efectivo minimo sobre las siguientes 
obligaciones en pesos: 

a) los .saldos de precio por la compra de bienes muebles e inmuebles desti-
nados a uso propio; 

b) las vinculadns t;on el funcionamiento prnpio de la cnlkfad ~aJes como: 
11 utilidades o cxoedenta pendientes de distribución ha6ta 'el momento en 

que el C$Jlectivo proye o Bea apmba(]o p r la asamblea de accion~tas el direc-
torio, el consejo de adminit 1Taci6n o In. autoridad competente- local de ]~ entidad, 
se~ el ~'º·. Adomlis, los clividenrJos en íectiv , retornos, honorarios y partici-
paCJ nes pendientes de pago o de a.cJ:e.ditacit5n en cuenta a nombre dcl tilular. 

2) las sumas Tecibid d • terc ro pucst.tis por la entidad a dü.pos.ición de 
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profesionales r;, g sl11r s, para tender e)I \)ago de la prestación de _servicios acceso-
. s tales como esLudio de títulos, anteced n tes, poder o ta~ac1onl:!; 

no., · · 'd 1 1 3) los aportes pr isi nales e ,mpu tos, proPlOS o r tem os. a per$0na , pen-
dientes de pago; Y 

4) facturas por gastos, sueldos devengados, indemnizaciones por despido, 
honorarios etc., pendientes de pago; 

e) la~ sumas que representen cobros a cuenta de préstamos vencidos o por la 
venta de bienes muebles e inmuebles, mientras no sean aplicadas a rebajar lo~ 
rubros activos; 

d) las sumas recibidas a cuenta, con carácter irrevocable, para integraci6n 
de capital de la propia entidad; 

e) las resultantes de préstamos acordados por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina; 

/) las entre entidades, salvo los dep6sitos en cuenta corriente constituídos 
en bancos comerciales por las demás entidades financieras para integrar su efectivo 
mínimo; 

g) las devengadas a favor de terceros por intereses, mientras no hayan 
sido acreditados en cuenta o puestos a disposición de los titulares; 

h) el mayor valor resultante de la aplicaci6n de cláusula5 de ajuste en cuentas 
ele dep6sitos de ese carácter abiertas a nombre de terceros; 

i) las emitidas bajo la forma de cédulas u otros títulos-valores, previa autori-
zaci6n del Banco Central. 

III. Integración 

l. Para la integraci6n del efectivo mínimo se admilirán los fondos en pesos 
que las casas de cada entidad mantengan en billetes y monedas, como así también 
el saldo acreedor que registre en el Banco Central la cuenta corriente abierta a 
nombre de la entidad. 

2. Se admitirá también la integraci6n transitoria del efectivo minimo con las 
siguientes partidas: 

a) reintegros pendientes por pagos a beneficiarios de jubilaciones y pensiones 
del Instituto Nacional de Previsión Social y de pensiones a la vejez, a la invalidez 
y graciables otorgados dentro de la ley 13.478 (circular B. 196); 

b) reembolsos pendientes de cobertura por parte del Banco Central por com-
pra de dólares correspondientes a convenios de créditos recíprocos con países 
miembros de la ALALC. Los débitos pendientes de cobertura por venta de 
dólares vinculados a dichos convenios deberán incluírse con signo negativo 
( circular B. 523). 

e) el pago de servicios de renta ,¡ amortización de títulos públicos depositados 
en custodia, en tanto no sean correspondidos por el Banco Central (circular 
B. 1350-I.F. 607). 

3. Las compañías financieras, las sociedades de crédito para consumo y las 
cajas de crédito podrán integrar también el efectivo mínimo con dep6sitos en 
cuenta corriente constituídos a ese fin específico en bancos comerciales, en cuyo 
caso deberán computarse conforme a los registros de los depositarios. 
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IV. Cómputo y tasas 
l. El c6mputo del efectivo mínimo se efectuará sobre la L--c del _.,_ . l d l d · · .,,... prome',UO snnp e e os sal os dianas, correspondientes a las partidas indicadas en los apar-ta,d~s I Y III precedentes, registrados al cierre de la! operaciones de los días hab1les de cada mes calendario. 
2. Se aplicarán las siguientes tasas: 
a) 100 % a: 
- los depósitos previos de importación; 
- los dep~s.itos de garantía por contratos de ventas de cambio a término. . - los d~pos1tos en cuenta corriente constituidos por las compañías fina~-c1eras, l~s so:1e_dades de crédito para consumo y las cajas de crédito para integrar su efectivo mmnno; 

. - el "Fondo Amortizaci6n Extraordinaria • Circular B. 1070" (nota múl-tiple 505/S.A. 32 del 27/8/74). 
. . b) Las restantes obligaciones inolufdas observarán una tasa única que será ÍIJada por el Banco Central con anticipación a la fecha desde la cual rija. 

V. Cargos punitorios 
. l. . Las d~ficienc!as _en la integración del efectivo mínimo tributarán un cargo pumtono, segun la s1gmente escala: 

Orden d11 la deficiencia en 
un período de 12 meses 

consecutivos 

Primera .•.... . .. . .•.. .. ... . 
Segunda • . ... •. . . . .. .. • ... . . 
Tercera ..• . . ... .• . • ...... .• • 
Cuarta . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . 
Quinta . • •••• •••• • ••• • • •• •• • 

Sexta ... .... .. ..... . . . . ... . . 
Séptima • • •..• . .. ...• ... .•.. • 

(*) Rige art. 34 de la ley 21.526. 

Para deficiencias 
seguidas 

Para deficiencias 
alternadas 

en número de veces la tasa máxima 
de redescuento para el mes que registre 

deficiencia -
1,5 
2,75 
4,00 
(*) 
(*) 
( *) 

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
(*) 

2. Cuando la deficiencia de un mes sea concurrentemente seguida y alter-nada, respecte a otra anterior dentro de un período de doce me$'CS coruecuth•os el cargo a aplicar será el más alto entre los previstos para nmba, situaciones. , 3. El cargo punitorio desde el cuarto mes 5eguido o el séptimo alternando sera de cuatro veces la tasa máxima de redescuento hasta tanto :;e formalice el plan de saneamiento y regulariuci6n a q_ue se refietc el art. 31 de la ley 21.526. 
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Sobre el particular, llevamos a su conocimiento que este Banco ha resuelto sustituir las listas anexas a la circular R.O. 693-R.F. 21, del 19/5/77, por las que en anexo se acompañan. 
Las condiciones financier:is para los productos incluidos en la lista 4, son: - Régimen financie.ro: 
Las exportaciones de los bienes comprendidos en la lista 4 podrán financiarse hasta el 80 % del valor FOB. 
- Plazo: 
Para los productos incluídos en la lista 4, hasta 180 días con amortizaciones iguales de periodicidad constante, como máximo trimestrales. Se admitirá el pago en una sola cuota cuyo vencimiento no supere un semestre. - Tasas de interés: 
Tasa máxima de interés para los préstamos: 7,5 % anual. Tasa a abonar al Banco Central: 5 % anual. Las presentes disposiciones regirán para las operaciones que se concierten a partir del 1 de octubre de 1977. Las operacionc, referidas a productos inclwdos en la actual lista 4 pactadas con anterioridad a la fecha de la presente circular -circun,\tancia que deberá aer fehacientemente comprobada por las entiaades intervlnieote11- y no descontadas hasta -el 30 de setiembre pr6xlmo, serán aceptadas en lrui condiciones con~das, iempre que . ajuswn a lo, términr, de la circular R.O. 693 - R .F. 21. 

CIRCULAR R.F. 99, del 23/9/77 
Prefinanciarión de exportaciones promocionadas 

Tenemos el agrado de dirigimos .a Uds. con relaci6n al régimen de la referencia comunicado par la circ:ular R.F. 20, destinado a financiar la. produc-ci6n de bienes de e:lCJ)()rtaci6n promocionada, en el que pueden participar los bancos autori;,;ndos a operar en cambio! (categor1as B y O). Sobre el particular, llevamos a su conocimiento que esta instituci6n ha dis-puesto efectuar ajustes en los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 12 de la mencionada norma, atento a Jo cual el nuevo texto ordenado, es el que se acompaña en anexo. Las tasas de. interés se. comunican por aeparado. Su aplicación regirá para las operaciones cuya primera acreditaci6n se efec-tivice a partir del 1 de octubre de 1977. 
ANEXO I 

1. Alcance. 
Están comprendidas en este sistema de financiaci6n las operacione.'l que, debiendo ser planteadas ante los bancos con la debida antelaci6n al comiellzo del respectivo proceso, se vinculen con la: 
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l. l. Producción ele bienes incluídos en las listas 1 ( con excepc10n del capí-
tulo 01), 2, 3 y 4, que se acompañan a las normas establecidas para la financia-
ción de exportaciones promocionadas. 

1.2. Trasformación, modernización, reparación y ajuste de elementos de 
trasporte, de equipos y de maquinarias introducidos temporariamenle al país con 
ese objeto. 

2. Beneficiarios. 

Podrán participar de este 1·égimen: 
2.1. Los fabricantes y productores ele las mercaderías a exportar. 
2.2. Los prestatarios de los servicios comprendidos en el punto 1.2. 
2.3. Los exportadores, siempre que el respectivo préstamo se otorgue en 

forma mancomun:1da con el fabricante de los bienes incluídos en la operación y 
que la acreditación de los fondos se cfect{1e directamente al productor. 

2.4. Las empresas exportadoras, con habitua!idad en esta actividad, que 
hagan de ella su comelido principal y que a juicio del banco interviniente reunie-
ran Ja5 condiciones de experiencia, idoneidad, antecedentes y responsabilidad. 

3. Requisitos. 
Las empresas solicitantes. además de la documentación de carácter general 

que la entidad bancaria inte1viniente considere necesario requerir, deberán pre-
SE'ntar carta de crédito irrevocable del exterior abierta a su favor o contrato u 
orden de compra en firme, que e,pecifique las condiciones de la operación. En 
este último caso deberán acompañar antecedentes y referencias de la firma com-
pradora y certificación -en cada caso- de las firmas que suscriban el contrato 
u orden de compra. 

Asimismo, con carácter de declaración jurada, presentarán: 
a) información sohre los detalles necesarios para la consideración de la opera-

ción , que no consignen los documentos mencionados; 
b) plan de producción y cálculo de recursos para la fabricación de los pro-

ductos a exportar; 
e) detalle de la participación en el costo del producto a exportar, de mano 

de nbra y materias primas nacionales; 
d) información acerca de si la exportorión se efectuará al amparo del régimen 

instit11ído para la financiación de exportaciones promocionadas; 
e) compromiso de no recurrir a otras fuentes financieras para obtener la 

prefinanciación vinculada con la operación que origine su pedido. 

4. Régimen financiero. 

4.1. El apoyo financiero para los destinos previstos por el punto 1 podrá 
alcanzar hasta los topes máximos que en relación con el valor FOB de cada uno 
de los embarques correspondientes a las operaciones concertadas, se consignan 
seguidamente: · 

4.1.1 . La producción de biene.~ ele capital -lista 1- y la trasfptmnci6n, 
mc¡dern~aci6n, repnraoi611 y ajuste de elementos de trasporte, de equipo~ y d 
maquinarias introducidos temporariamente al pa1s con ese objeto, podrii fuinn-
ciu e hasta c:I 70 %. 
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4.1.2. La µroducción de bienes "durables y semi<lurables" -lista 2-, hasta 
el 60 %. 

4.1.3. La producción de "otros productos" incluídos en la füta 3, hasta 
el 55 %. 

4.1.4. La producción de "otros productos" incluídos en la lista 4, hasta 
el 40 %. 

Para el caso de los buques tipificados como "bienes <le capital", podrá fiuan-
ciarse hasta el 70 % del valor real de la construcción, siempre que el mismo no 
sea superior a la suma del monto FOB y los reembolsos o reintegros. Los insumos 
-cualquiera sea su origen- que los astilleros locales ingresen al amparo de los 
regímenes de admisión temporaria y se abonen al exterior en el momento de la 
exportación del buque, no serán tomados en cuenta para el cálculo del monto 
de la prefinanciación. 

Para todos los bienes comprendidos en estf' régimen, cuando el valor FOB 
se ajuste en función de cláusulas contractuales, la prefinanciación puede elevarse 
exclusivamente para las cuotas que resten efectivizar al momento de documentarse 
el porcentaje de incremento del precio en divisas. El crédito correspondiente a 
las cuotas por efectivizar podrá incrementarse en el mismo porcentaje que 
aumente el valor FOB. 

4.2. Las proporciones a que se refiere el punto 4.1 s6lo serán de aplicación 
cuando el total de materias primas y materiales de origen extranjero de uso 
directo, comisiones de representantes en el exter¡or, regaifas , gastos de promoción 
en el exterior y utilidades -según declaración jmada del exportador- no supere 
el 40 % del valor FOB. Complementariamente, se tendrá en cuenta que la suma 
de los conceptos mencionados, excluída la utilidad, no exceda el 30 % del valor 
FOB. 

Las informadones vinculadas con el total de materias primas y materialeg , 
extranjeros de uso directo, comisiones de representantes en el exterior, gastos de 
promoción en el exterior y regaifas, podrán ser proporcionadas por el solicitante 
en forma global. 

4.3. En el supuesto de que se superen los topes del punto anterior. el monto 
máximo que se podrá financiar quedará reducido en la medida del exceso que 
se determine frente a lo dispuesto en dicho punto. 

4.4. El monto de las operaciones que se acuerden podrá exceder las limita-
cione.s existentes en relación con el patrimonio del solicitante y con el canital y 
reservas del banco (puntos 1 y 2 de la circular R.F. 25). No obstante ello,, el 
banco deberá cuidar el grado de endeudamiento del beneficiario y requerir ga-
rantías acordes con el monto de la operación autorizada. 

4 .5. A los efectos de la detenninaci6n del monto a financiar en pesos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 4.1, se deberá convertir el valor FOB de 
la mercaderia a exportar con ajuste a las normas previstas para la liquidación 
de las divisas provenientes de exportaciones promocionadas, al tipo de cambio 
comprador registrado en el Banco de la Nación Argentina. al cierre de sus opera-
ciones del día hábil anterior al del acuerdo del crédito por parte del banco al 
cliente. Si el monto así calculado resultara s11perior a las necesidades financieras 
denunciadas por el solicitante, el crédito no deberá exceder de esta última cifra. 

El monto a financiar de cada una de las etapas del proceso productivo podrá 
ser ajustado por el banco interviniente, calculando los pesos a acreditar al tipo de 
cambio comprador registrado en el Banco de la Nación Argentina, al cierre de sus 
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operaciones del día hábil anterior a la fecha en que el banco resuelva ajustar 
la respectiva etapa. Si el monto así calculado resultara superior a las reales 
necesidades de fondos de la respectiva etapa, el crédito no deberá exceder las 
mismas. En ning{ut caso podrá ajustarse el monto del crédito correspondiente a 
etapas ya efectiv.izadas. 

5. Plazos. 

5.1. Para bienes de capital -lista 1-, hasta un año, sin exceder de los 
60 días de la fecha efectiva de la exportaci6n. 

Para el caso de los buques tipificados como "bien de capital", la prefinan-
ciaci6n podrá llegar hasta tres años, sin exceder de los 60 días de la fecha efec-
tiva de la exportaci6n. 

5.2. Para bienes ciurables y semidurables -lista 2- y otros productos 
inclufdo en la lista S, basta 180 días, sin exceder de los 60 días de la fecha 
efectiva de la exportación. 

5.3. Para los "otros productos" incluídos en la lista 4, hasta 90 días, sin 
exceder de los 60 días de la fecha efectiva de la exportaci6n. 

Quedan sin efecto las circulares B. 1096, B. 1135, B. 1168-R.C. 510 (con 
excepción del punto 1) y B. 1308, que son reemplazadas por el anexo U. 

5.4. Para la ~formación, modernización, reparnci6n y ajuste de elementos 
de trasporte, de equipos y de maquinarias introducido~ temporariamente al pala, 
con ese objeto, basta un año sin exceder de los 60 dla, de 1n focha cíectiva 
de la exportaci6n. 

5.5. En el caso de financiar la producci6n de bienes, o de serv· ·o, para 
su posterior exportaci6n de acuerdo con los términos de las normas establecidas 
para la financiación de exportaciones promocionadas, el crédito deberá ser can-
celado por el banco otorgante, no más allá de los 90 días posteriores al respectivo 
embarque, aun cuando no hubiere vencido el plazo máximo de vigencia. 

6. Acuerdo de los fondos. 
6.1. Deberá ser graduado en función de las necc~idades financieras, dentro 

del plazo requerido, de las distintas etapas del proceso productivo. 
Los porcentaje.11 establecldM pnr el pwuo .l p~edente, deberin ser distri• 

huidos entre ('Id lo.$ etapas de.1 proceso productivo y en forma proporcion I al 
requerim.ir.n tn de cnda una d ellas, a fin de ruiegurnr que 10$ fondos prestado~ 
~ól entr t,?11en en la proporción establecida en lM diitlnw ctapa.'i di, fabri-
caci6n. as empresall a que se refiere e1 apartado 2.4, presentarán, además, 
rendicionll9 memuales de cuen~ 10br • rl d tino dado a lo fondos pl'C$!:ado , 
correspondiendo a laa entidades intervinientes constatar ft-hacientemonte lo. 
correcta aplicaci6n de los mismos. 

Las entidades adoptarán los recaudo~ necesarios a efectos de que los 
usuarios de esta línea de crédito les notiffouen la eventual existencia de factores 
que signifiquen atrasos en el proceso productivo de los bienes a exportar que, 
consecuentemente, puedan demorar el embarque de los mismos más allá de los 
plazos permitidos por la norma. Tal comunicaci6n deberá hacerse efectiva en 
oportunidad en que se advierta la circunstancia señalada precedentemente y los 
hancos deberán elevarla de inmediato a esta instituci6n. 

La existencia de dicho aviso en tiempo y forma será requisito indispensable 
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para que este Banco Central considere eventuales apartamientos a la norma, que 
posteriormente pueden solicitarse para las respectivas operaciones. 

De presentarse problemas como los previstos precedentemente y a efectos 
de determinar la existencia de los mismos, las entidades autorizadas intervinientes 
deberán efectuar las inspecciones técnicas y contables previstas en el punto 7.3. 
En caso de comprobarse fehacientemente inconvenientes que lleven al cumpli-
miento de los embarques más allá de los plazos previstos en el punto 5, deberán 
suspenderse las acreditaciones de fondos aplicables a atender el proceso productivo 
que se vea afectado. 

6.2. Entre la terminación de los bienes y m embarque, no se deberá exceder 
de un plazo de 60 días. 

7. Obligaciones de los beneficiarios. 
7.1. Presentar la documentación de embarque para su posterior diligencia-

miento a través del Banco. 
7 .2. Realizar por intermedio del Banco todas las operaciones cambiarías 

relativas a la exportación que se prefinancia. 
7 .3. Permitir las inspecciones técnicas y contables que el Banco estime nece-

sario realizar para comprobar el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en esta reglamentación o en los acuerdos respectivos y facilitar todos los compro-
bantes y elementos de juicio que se les soliciten a tal fin. 

8. Interés. 
Para estas operaciones los bancos cobrarán ias tasas que al efecto establezca 

el Banco Central. Los intereses serán cobrados por períodos trimestrales vencidos. 

9. Recursos. 
Para atender las operaciones que se ajusten a las normas precedentes, los 

bancos podrán obtener fondos del Banco Central, a las tasas que a tal efecto se 
establezcan, pagaderas por períodos trimestrales calendario vencidos. 

Para la utilización de tales fondos las entidades deberán ajustarse estricta-
mente a las normas de procedimiento que se acompañan. 

10. Consultas. 
Los bancos intervinientes podrán plantear ante este Banco Central las -con-

sultas vinculadas con toda excepción a las presentes normas, con la debida antici-
pación y su opinión fundada. En estos casos será indispensable proporcionar un 
desarrollo completo de la operación de que se trate y los motivos que justifiquen 
el pedido. 

11. Demoras en la exportación. 
Si al vencimiento del plazo max1mo admitido para la prefinanciaci6n, la 

exportación no se realiza total o parcialmente, las entidades podrán, bajo su 
exclusiva responsabilidad y previa determinación de que los motivos invocados 
por los beneficiarios Jo justifique, otorgar una prórroga por 60 días. Por ~i~ho 
Período las tasas de interés que se aplicarán al saldo del préstamo y por la utihza-' . d ci6n del respectivo adelanto, serán establecidas por el Banco Central temen o en 
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cuenta las tasas activas ordinarias que prevalezcan en el mercado y sr, abonarán 
por mes vencido. 

12. Incumplimientos. 
Si trascurrido el plazo emergente de la prórroga admitida por el puuto 11, 

la exportación de la mercadería no se realizara, el banco interviniente exigirá 
al beneficiario la cancelación inmediata del saldo del crédito, para lo cual deberá 
adoptar todas las medidas que fuesen necesarias, entre otras la ejecución de ]as 
garantías que hubiera constituído el deudor, aplicando el cargo que oportuna-
mente será comunicado por este Banco Central. 

El importe resultante de este ajuste de tasas debe1·á ser trasferido al Banco 
Central. 

Igual procedimiento deberá adoptarse cuando la exportación de la merca-
dería no se realizara a los vencimientos establecidos en el punto 5 precedente, 
si las entidades juzgaran incOJlvenicnte otorgar la prórroga admitida en el 
punto 11. 

Sin perjuicio de lo expuesto, si la exportación de la mercadería no se realizara 
por u imputables al beneficiario del crédito, o se comprobara que los fondos 
han. sido apl icados a otra finalidad el Ban Central podtá suspender de e~u: 
tégim a la firm inJractor-.L durante el plazo que 6e determine, haciendo conocer 
la medida al sistema bancario y a la Secretaria de Comercio Exterior y Negocia-
ciones Econ6micas Internacionales. 

De no efectuarse la exportación, los bancos intervinientes deberán informar 
tal circunstancia al Banco Central, indicando si el incumplimiento es responsa-
bilidad o no del exportador. 

Las entidades deberán reunir y mantener a d isposición del Banco Central, 
todo~ loi eleme.utu relacionados con las operacionos que permitan determinar 
la responsa\Jilidad del bene-Ciciario del crédi to er. casos de incumpJimienlos. 

13. Otras disposiciones. 

13.1. Es re51>onsa.bi lidad de los bancos intervinientes efectuar las inspecciones 
técnicas y contaüles dest inad • verificar el fiel cumplimiento de las disposiciones 
del presente r égimen, por pnrte de las firmas blUlI!Íiclarias. 

19.2. Los 1,,ancos deberán llevar un .registro 1:Spacial donde consten J !I 
siguientes dntos correspondiruHes a la.s opera ·one.s conce.rL das: o) nombre de 
las íirm beneficiaria ; b) cl:ue de las mcrcadr.rias cuya producción ffo!lllciaron · e) ealliicaci6n dtll cliente; d ) acuerdos y deudas en vigor, e.xaluídas las opera~ 

onf:111 en curso correspondientes al presente régimen y al régimen de Iinani;iación 
de: ·p rt'aciones p. moci uadruJ; y t) monto y condicione., del préstamo acordado 
rl1•ntrn del pre&ente régimen. 

Dicho registro deberá estar debidamente actna\izado, en forma permanentr, 
a disposición del Banco Central, para su control. 

ANEXO II 
Los bienes que se consignan a continuaci0n, incluídos en la lista 4 anexa 

a las normas establecidas para la financiación de exportaciones promocionadas, 
podrán financiarse hasta los plazos que en cada caso se indican sin exc der de 
los 60 días de la fecha efectiva de la exportación. 
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Partidas Plazo de 
Productos prefinanciación arancelarias 

04.04.00.02 Quesos de pasta semidura Hasta un año(*) 
04.04.00.03 Quesos de pasta dura Hasta un año(") 
20.01.00.00 Preparados de legumbres, horta- Hasta un año(") 

a lizas, frutas y otras plantas o 
20.07 .00.00 partes de plantas 
22.05.00.01 Vino embotellado Hasta un año (*) 
22.05.00.02 Vino en casco Hasta un año(") 
22.05.00.03 Vino tipo champagne Hasta un año (") 
22.05.00.09 Los demás Hasta un año (") 
29.39.00.04 Hormona gonadotrópica sérica Hasta un año 

equina 
03.02.00.04 Pescados anchoados Hasta 180 días 
08.0•3.02.01 Higos desecados Hasta 180 días 
08.04.02.01 Pasas de uva Hasta 180 días 
08.12.00.00 Frutas desecadas Hasta 180 días 

(") Para estos productos no será de aplicación lo establecido en el inc. 6.2 
de las normas ( anexo I). 

ANEXO III 

Las entidades que requieran fondos del Banco Central para atender opera-
ciones de prefinanciación conforme al régimen establecido por la presente circular, 
deberán proceder en la siguiente forma: 

l. Por el importe de cada una de las etapas en que se instrumente un 
préstamo, presentarán al Banco Central (Departamento de Trámite General) el 
día hábil anterior a la fecha de acreditación al cliente -hasta las 13-, lo 
siguiente: 

1.1. Fórmula 2408 por triplicado de la operación -acordada con ajuste a 
las presentes normas- que en ese momento ingrese al régimen desde la primera 
etapa. 

1.2. Fórmula 2408 por triplicado de la operación -acordada con ajuste al 
régimen de prefinanciación vigente hasta el 31/5/77-, exclusivamente por cada 
11na de las etapas que a esa fecha aún no hubiesen sido efectivizadas. 

Dichas solicitudes de fondos -fórmula 2408, cuyo modelo se acompaña-
se efectuará por el plazo máximo que la norma admita para el bien que se pre-
financie• y será snscrita por dos firmas autorizadas que obliguen a la entidad. 

Tales documentos serán acreditados en la cuenta corriente que las entidades 
poseen en el Banco Central el día hábil siguiente al de su presentación. 

En aquellos caso3 en que se verifiquen errores u omisiones en la integración 
de la fórmula 2408, se procederá a devolver de inmediato la misma, con la 

• Los pedidos de fondos correspondientes a todas las etapas de una misma 
operación deberán tener el mismo vencimiento, que será el máximo admitido por 
las disposiciones vigentes. 
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constancia escrita de los motivos habidos para el _rechazo. Las eventuales rectifi-caciones del documento no tendrán efecto retroactivo .. 2 Las fórmulas 2408 deberán numerarse correlativamente -por cada opera-., • .'_ comenzando por el número 1, no pudiendo utilizarse -bajo ningún c1on "A" . .1 concepto- la denominación "bis", , u otra s1~ ar. . . E I s formularios correspondientes a las operaciones md1cadas en el punto 1.2 se proc:d:rá en la forma señalada en el párrafo anterior, consigna~d? en el _rubro "Observaciones" el número de operación aslgnndo durante el reg1men vigente 
hasta el 31/5/77. . . 3 C do se concreten exportaciones de los bienes prehnanc1ados que . 1i • cancelación parcial o total ant.iciplUia de los fondos habilitado unp qucn ......, • ., 1 b deb á pOl' el Banco Central, a cfcct.os pe concretar cli~a amortinc10n os ~cos er n presentar el ella que se e!ectivicen esas cancelac1on~ po~ parte del. c~c.nte -hasta las 13- un {6tm\,\J 2408 A (cuyo modelo 11e ncompana) por triplicado. La fórmula mencionada será entregada en el Banco Central (Departamento de Trámite General) y éste procederá a su contabilización el día de su presen-
tación. . , · 1 Las cancelaciones parciales anticipadas se imputara~ proporc1?~ª mente a cada una de las acreditaciones efectivizadas para la respectiva operac1on: 4. En el caso de que los bancos hiciesen uso de la prórroga prevista ~n el punto 11 de la norma, deberán, por el importe equivalente al sal~o pendiente de cancelación presentar al Banco Central (Departamento de Trámite General) l día hábil a;terior a la fecha del último vencimiento máximo acordado -hasta ~as 13- una fórmula 2408 por triplicado de la operación. prorrogada, p_or el nuevo plazo máximo acordado, suscrita por dos firmas autorizadas '.lue obllguen la entidad. Dicho documento será acreditado en la cuenta cornente que. las :ntidades poseen en el Banco Central, el día hábil siguiente al de su presentación. La fórmula 2408 mencionada en el párrafo precedente deberá man~ener el número de operación originario y se consignará en el rubro Observaciones la 
leyenda "prórroga". 5. Si al vencimiento máximo admitido por la norma para una o~erac10n --o al acordado en función de lo previsto en el punto 11-, la misma no hubiese sido cancelada de acuerdo al procedimiento establecí?~ en el punto_ 3 de la presente norma, los créditos correspondientes serán automaticamente debitados de la cuenta corriente de las entidades en el Banco Central. 6. Las entidades no podrán solicitar la devolución de los intereses percibidos por el Banco Central, alegando embarques no denunciados ?P?rtunamente, tal como lo establece el punto 3 de la presente Norma de Procedimiento. Además los atrasos en que incurran las entidades entre las fechas de recupe-ración de l~s préstamos y la amortización correspondiente al adelanto, ser~n sancionados con un cargo de 1,5 veces la tasa máxima de redescuento que r1Ja durante el período respectivo. 7 En el caso de los incumplimientos previstos en el punto 12 de la norma, dent~ de los 30 días a partir del vencimiento de las operaciones, los bancos enviarán una nota en la que autorizarán al Banco Central a debitar en su cuenta 

• • Se entiende por operación al conjunto de etapas en las que se acredita el 
préstamo. 
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corriente el monto correspondiente al respectivo cargo, desarrollando el procedi-miento utilizado para su cálculo. 

8. Cuando el Banco CenLral devuelva a las entidades las fórmulas 2408 que adolezcan de deficiencias, éstas deberán cumplir el requerimiento que se efectúe dentro de los 5 dw hábiles de formulado. 
8.1. Con respecto a las devoluciones: 
8.1.1. Si las deficiencias se circunscriben a la integración formal de la fórmula 2 08, el miSJllO deberá modificado y dirigido al Departamento de Promoci6n Fina:nciem. de Jas Exportaciones, acompañado de nota de elevaci6n reintegrando la copia de la f6nnula 408 remitida oportunamente. ' _8.1.2 . i además -o por el contrario- debe ser modificado el importe del crédito, deberá enyjane el día hábil anterior al de su contabilización -hasta las 13- fórmula 2408 compensatoria o rustiruta -indicando tal circunstancia en el . rubro obseivnciones-- por el importe correspondiente, Departamento de Trámite General, acompañado de nota de remito _zeintcgrando la copia de la fórmula 24-08 remitida oportunamente. • 
8.2. Cu.ando en los fonnularioJ de reemplat.o su.bsinan deficiencias el pro-ceID de devolución de fórmulas se repetirá haata d0$ veres, a cuyo t&mino se proc~erá a la anulación de la acreditación indicada en la respectiva Iónnula 24-08. 9. En todos los casos el Banco Central debita.rá de la cuenta corriente de las entidades los interesa cuya percepci6n se e.Cectuará por periodos uimestrale, cal ndarios vencidos. 
10. Los bancos deberán enviar a la Gerencia de Asuntos Financieros y man-tener nctualiz.ado, un registro de firmas de los funcionarios debidamente autori-zados para s~ibir toda la document.aci6n vlnculada con }05 movimient.oa de fondo, a que se hace referencia en las presentes Normas. 1 J. A todas lu Jnf.ormaciones que los bancos deben enviar según es Normas les alcanzan las disposiciones del régimen de la circular B. 269. 12. A los efectos de operar dentro de estl: régimen los bancos deberán remitir l carta g~tia. cuyo DU?delo se compaña ( en original y dos copia¡¡). Este docu-mento se enviará por muca vez en la oportunid;_td que se haga llegar al Banco entra! la fórmula 2408 vinculada con la primera operación que se solicite cursar través de este rqimen. 

CIRCULAR R.F. 100, del 23/9/77 
Prefinanciaci6n de exp_ortaciones p_romocionadas. 

Tasas de interés 

_Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relaci6n al régimen de la refe-rencia, cuyo texto actualizado se dio a conocer a través de la circular R.F. 99. Al respec~o, llevamos a su co?ocimiento que esta institución ha dispuesto fijar las tas.as de mterés qu~ l~s entidades podrán percibir de sus clientes por las Clpe.raoones de prefinanaae16n de exportaciones promocionadas y las que deberán aborui:1' al B~co Central por la utilización de los fondos habilitados para la atención de dicha linea de crédito. Dichas tasas que regirán para las operaciones 

29 • Villegas, Banc••• 
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cuya primera acreditaci6n se efectivice a partir del 1 de octubre próximo, son 
las siguientes: 

Concepto 

- Para los bienes incluidos en 1a 
lista 1 que se acompaña a las 
normas establecidas para la finan. 
ciaci6n de exportaciones promocio. 
nadas y para la t.rasíormaci6n, 
modernización, reparación y ajuaro 
de elementos de trasporte, de 
equipos y de maquinarias introdu-
cidas temporariamente al pais con 
ese objeto • ..•.•.•.•• ..•..•..• 

Tasa máxima de 
interés para los 

préstamos 

Tasa a abonar 
al Banco 
Central 

- % anual -

55 47 --- ------ Para los bienes incluídos en la 
lista 2 •. •..• ..•.•..•.•••.••. 60 52 

- Para los bienes incluídos en l:LN 
listas 3 y 4 •••••.••.•••.• • •• 90 82 

Al aclararles que en cuanto a la modalidad de percepción y pago de dichas 
tasas de interés regirán las disposiciones previstas en la circular R.F. 99, saludamos 
a Uds. muy atentamente.• 
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