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MEMORANDO 
 

 
Destinatario: 
Exclusivo para clientes de Marteau. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Responsable: 
MARTEAU. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Lugar y fecha: 
Buenos Aires, 8 de abril de 2015. 
 
Referencia: 
Comunicación “A” 5736 del BCRA, modificatoria de la Comunicación “A” 5612. 
 

 
Introducción 
 
1. El 1° de abril de 2015, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó la 
Comunicación “A” 5736 (la COMUNICACIÓN). 
 
2. La misma tiene por objeto modificar ciertos aspectos de la Comunicación “A” 5612 del 
BCRA, en lo que hace a la discontinuidad operativa (cese de relación) con los clientes. 
 
Principales modificaciones 
 
Proceso de discontinuidad operativa 
 
3. En su redacción original, la Comunicación “A” 5612 establecía que el cese de relación con 
los clientes existentes, respecto de los cuales no se pudiera dar cumplimiento a la 
identificación y conocimiento, debía “materializarse” dentro de los ciento cincuenta (150) 
días corridos de advertidas esas circunstancias. 
 
4. En su nuevo texto, se dispone que el proceso de discontinuidad operativa debe “iniciarse” 

dentro de los ciento cincuenta (150) días corridos mencionados ut supra. 
 
Enfoque basado en riesgo 
 
5. Asimismo, la COMUNICACIÓN agrega que las entidades financieras deben llevar a cabo el 
proceso de discontinuidad “aplicando un enfoque basado en riesgo”. 
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Operaciones sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo 
 
6. En su redacción original, la Comunicación “A” 5612 establecía que “cuando del análisis de 
la alerta el sujeto obligado hubiese determinado que el hecho u operación motivo de estudio 
hubiese merecido la calificación de “sospechoso/a” deberá proceder a la discontinuidad 
operativa del cliente dentro de los 30 días corridos contados a partir de tal calificación”. 
 
7. Este párrafo fue derogado por la COMUNICACIÓN. 
 
Cumplimiento a la identificación y conocimiento del cliente 
 
8. También, la COMUNICACIÓN incorpora a la Comunicación “A” 5612 que no corresponde 
dar inicio a los procedimientos de discontinuidad operativa “cuando el sujeto obligado 
hubiera podido dar cumplimiento a la identificación y conocimiento del cliente dentro del 
plazo antes mencionado”. 
 
Productos y/o servicios sin procedimientos y/o plazos de discontinuidad previstos 
específicamente por el BCRA 
 
9. Por último, la COMUNICACIÓN, agrega que, “para los productos y/o servicios cuyos 
procedimientos y/o plazos de discontinuidad no hayan sido previstos por disposiciones 
específicas de este Banco Central deberá producirse el cierre de cuenta o la discontinuidad 
operativa, según el caso, en un plazo máximo de 30 días corridos contados desde el 
momento en que se determine que corresponde dar inicio al citado proceso de 
discontinuidad”. 
 
Conclusión 
 
10. En virtud de lo normado por la COMUNICACIÓN, las entidades financieras deben adecuar 
los procedimientos que hayan implementado para la discontinuidad operativa de los 
clientes, actualizando su Manual de Procedimientos y demás procesos internos en tal 
sentido. 
 
 

 
 


