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CARTERA DE CONSUMO  CARTERA COMERCIAL      

 
 

COMISIONES Y CARGOS  PARA PERSONAS FÍSICAS – CAJA DE SEGURIDAD 

 
           

Cajas de Seguridad 

Conceptos 

$ 

Alquiler anual caja chica 10x15x50 
 

$ 35,607.58   
Alquiler anual caja mediana 20x30x50 $ 47,436.84   

Alquiler anual caja grande 30x30x50 $ 64,686.60   

Comisión por forzado de cerradura $ 3,161.61  

Comisión por cambio de llaves c/u $ 752.88 

Gastos cerrajería – Suceso / Siniestro (1) Según zona 

Gastos Escribanía – Suceso / Siniestro (1) Según zona 

 
 Nota:. Todos los precios de las comisiones y/o cargos informados por la presente incluyen IVA a excepción de las cuentas radicadas 
en Sucursal Ushuaia que no tributan IVA. 
 
(1) El costo del servicio podrá variar en función de lo cobrado por los profesionales contratados por el Banco a tal fin, el cual se le 
informará al cliente en el momento de recurrir a la solicitud del servicio en cuestión. 
 
 

 

Estimado Cliente, A continuación le informamos los nuevos cargos y comisiones con vigencia a partir del 09 de Enero: 

 

Tarjeta de crédito: Mantenimiento de cuenta $1,275.69; Mantenimiento de cuenta - No Bancarios $1,646.84; 

Renovación Anual- Nacional$12,784.31; Renovación Anual - Nacional (No Bancario) $16,495.89; Renovación Anual - Internacional $21,992.40; 
Renovación Anual - Gold $43,681.10; Renovación Anual - Platinum $57,735.61; Renovación Anual - Signature $57,735.61; Membresía ARPLUS 

$18,220.86; Cargo por pago de canales externos $297.55  

  

Paquetes: Fácil Pack $1,877.88; Búho Pack $2,736.10; Gold Pack $3,865.28; Platinum Pack $5,081.32; Black Pack $6,549.26; Emprendedor Pack  

$ 4,350.63; Emprendedor Black Pack $6,549.26 

 

Cuentas: Orden de no pagar $437.50; Comisiones mensuales saldos inmovilizados $875.00; Comisión por transacciones excedentes, misma red 

$170.00; Comisión por transacciones excedentes, distinta red $190.00  

  

Cuenta Corriente: Mantenimiento $1,507.61; Chequera de 25 cheques comunes o diferido $385.56; Chequera de 50 cheques comunes o 
diferido$680.40; Cheques continuos (cada uno) $18.08; Comisión Certificación de cheques $625.00; Comisión Rechazo de cheque por falta de fondos: 

5% Min. 450; Comisión Rechazo de cheques de terceros depositados en cuenta $437.50; Comisión Cheque de mostrador $100.00; Comisión Rechazo 

de cheque por defectos formales $437.50; Comisión Rescate de cheque (Cheque en consulta)  $437.50; Comisión por rechazo de cheque por 

otros bancos $457.50; Comisión por certificación de firmas $521.25  

  

Caja de Seguridad: Caja Chica $44,509.47; Caja Mediana $59,296.05; Caja Grande $80,858.25  

  

Préstamos Personales: Cargo por pago en canales externos $98.86; Cargo por pago en entidades/ATM habilitados a tal fin $98.86  

  
Préstamos Hipotecarios: Cargo por pago en canales externos $98.86; Cargo por pago en entidades/ATM habilitados a tal fin $98.86  

 

✓✓


