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SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE  
“DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES” 

 
 

El Banco Central de la República Argentina a través de la Comunicación A (BCRA) N° 6042 (12/09/2016), 

implementó un nuevo texto ordenado de la citada norma. Entre las principales modificaciones se establece lo 

siguiente:  

 
� Las cuentas sueldo serán extensivas para abonar las remuneraciones que correspondan a trabajadores 

públicos y privados no alcanzados por la L.C.T. , tales como aquellos comprendidos en el Régimen 

Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares -Ley 26.844- y en el Régimen 

de Trabajo Agrario -Ley 26.727-. 

 

� Las entidades financieras también podrán abrir estas cuentas a solicitud de los trabajadores, no 

requiriéndose la intervención del empleador en el proceso de apertura. A tal efecto, cuando los 

trabajadores posean abierta una caja de ahorros en pesos, podrán solicitar su transformación en 

cuenta sueldo. En estos casos, una vez asignada la clave bancaria uniforme por la entidad financiera, 

será  responsabilidad  del  trabajador  proveer  de dicha información al empleador a los fines de recibir  

las acreditaciones derivadas de la relación laboral. 

 

 
APERTURA DE CAJAS DE AHORROS  

  EN FORMA NO PRESENCIAL A NUEVOS CLIENTES 
 
El Banco Central de la República Argentina a través de la Comunicación A (BCRA) N° 6059 (08/09/2016), 

dispuso que, las entidades financieras admitan que personas humanas que no sean clientes gestionen la 

apertura de cajas de ahorros a través de medios electrónicos y/o de comunicación que les permitan suplir su 

presencia física en la casa operativa de la entidad; para ello, deberán asegurarse de que tales medios les 

permitan dar total cumplimiento a la normativa en materia de prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo -especialmente en lo referido a la identificación y conocimiento del cliente-. 

 

Para ello deberán adoptar procedimientos, tecnologías y controles que permitan verificar la identidad del 

solicitante y la autenticidad de los datos recibidos, los cuales podrán incluir el requerimiento de información de 

bases de datos públicas y/o privadas para su comparación con los datos recibidos del solicitante. 
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