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I) INTRODUCCION. 

Hace ya algunos años, como lógica consecuencia, del uso de internet y las 

innovadoras formas de operar “en línea”, se han creado nuevas tendencias y formas de 

gestión. Ello así, la regulación bancaria junto al Derecho de los Contratos han 

empezado a incorporar grandes cambios en materia de comercio electrónico.  

Para comenzar con una noción del tema a desarrollar en el presente trabajo, diré 

qué se entiende por Contrato Electrónico, que es aquel tipo de acuerdo de voluntades 

que independientemente de su naturaleza jurídica y de su objeto, se celebra 

reemplazando el lenguaje oral y escrito que prima en la contratación privada por 

naturaleza, por el lenguaje electrónico. 

La contratación electrónica es una de las modalidades de contratar por intermedio 

de un medio electrónico, pudiendo ser ése medio una computadora, un teléfono celular, 

una notebook, Tablet, o cualquier otro ente tecnológico capaz de transmitir la voluntad 

inequívoca de su dueño a obligarse contractualmente con uno o más pares a través de 

este medio. 

En el sistema legal Argentino, a este tipo de Contrato se lo toma como un tipo de 

contrato celebrado a distancia, con claras diferencias entre estos y los celebrados entre 

presentes y ausentes. Por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurídico se ubica a este 

tipo de contratos en los celebrados a distancia, entre los cuales también se incluyen los 

celebrados por telecomunicaciones, televisión, postales, etc. 
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II) CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. 

Los Contratos Electrónicos son manifestaciones de voluntades encontradas, cuyo 

perfeccionamiento se materializa sin la presencia física de las partes contratantes y a 

través del uso de medios electrónicos. 

En Argentina, el Dr. Ricardo Lorenzetti, sostiene que …”El contrato Electrónico se 

caracteriza por el medio empleado para celebrarlo, cumplirlo o ejecutarlo, sea en una o 

en las tres etapas en forma total o parcial…El contrato puede ser celebrado 

digitalmente en forma total o parcial: en el primer caso, las partes elaboran y envían sus 

declaraciones de voluntad (intercambio electrónico de datos o por una comunicación 

digital interactiva); en el segundo, solo unos de estos aspectos es digital: una parte 

puede elaborar su declaración y luego utilizar el medio digital para enviarla; se puede 

enviar un mail y recibir un documento escrito para firmar. Puede ser cumplido total o 

parcialmente en medios digitales: en el primer caso, se transfiere un bien digitalizado y 

se paga con “moneda digital”; en el segundo se envía un bien digital y se paga con un 

cheque bancario, o se envía un bien físico por n medio de transporte y se paga con 

transferencias electrónicas de dinero” 

En el recientemente sancionado Código Civil y Comercial unificado, los Contratos 

Electrónicos están regulados con los contratos a distancia, ubicándolos dentro del 

marco normativo de la relación de consumo. En esta regulación, no están incorporados 

de manera taxativa, sino más bien se encuentran descriptos desde una mirada abierta, 

meramente enunciativa, ya que estamos en presencia de un fenómeno que crece a 
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pasos agigantados y ante la seguridad del crecimiento de este tipo de contratación, las 

nuevas modalidades se puedan adaptar a la regulación. 

CARACTERISTICAS 

a) Carece de la "presencia física" de los contratantes al momento de 

perfeccionarse el consentimiento. - 

  A diferencia de los contratos tradicionales, los cuales pueden ser perfeccionados 

en forma oral o escrita, en este tipo de contratación electrónica las partes manifiestan 

su voluntad de contratar a través de canales o medios electrónicos, sin estar uno en la 

presencia del otro, es decir que las mismas no se encuentran en el mismo ámbito a la 

hora de contratar. 

b) La contratación electrónica se destaca por la forma de manifestación del 

consentimiento a través de un medio electrónico. - 

A diferencia de los contratos tradicionales, los cuales pueden ser perfeccionados en 

forma oral o escrita, en esta tipología de contratación electrónica las partes canalizan su 

manifestación de voluntad a través de canales o medios electrónicos. Esto será objeto 

de un análisis más profundo a lo largo de esta monografía. 

III) TRATAMIENTO NORMATIVO 

 

a) ANTECEDENTES Y EVOLUCION 
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Los orígenes del comercio se remontan a la época de trueque en los principios 

de la humanidad. El comercio es tan antiguo como la sociedad. Desde las primeras 

épocas, el hombre satisfacía sus necesidades básicas agotando todos sus esfuerzos 

para conseguir alimento, lugar donde vivir sin tener la más mínima noción de lo que hoy 

conocemos como comercio. Con el tiempo y el consecuente crecimiento de poblaciones 

conformadas por varios núcleos familiares y con ello fue naciendo la organización 

social. Los orígenes del comercio comenzaron a aparecer con estas primeras 

poblaciones del mundo y se fueron perfeccionando y desarrollando también sistemas 

de transporte terrestre y marítimo para alcanzar lugares lejanos a los cuales llevar las 

mercancías objeto de este incipiente comercio, para así ampliar el mercado de 

consumo e intercambio de bienes y traer consigo nuevos productos desconocidos en la 

región de origen.  

En la actualidad el comercio es una actividad vital de la economía de los distintos 

países del mundo, destinada a relacionar a los sectores de producción y consumo, 

tanto nacional como internacional. La finalidad del comercio está en satisfacer las 

necesidades del consumidor y obviamente en alcanzar las utilidades económicas para 

el comerciante. 

Ya adentrándonos en la era moderna, en la década del 60 con la ayuda de la 

televisión nace la llamada venta por catálogos, en la cual se produce una oferta de un 

producto determinado y el consumidor con un llamado telefónico podía hacerse del 

producto ofrecido. 
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Más adelante, con la aparición de las computadoras, los celulares, tablets, etc., 

se favoreció considerablemente el consumo, resultando más fácil tanto para los 

proveedores como para los compradores ejercer el comercio, conociendo en detalle el 

producto, sin importar las distancias ni los límites geográficos. 

Los distintos productos bancarios, han debido adaptarse a estos adelantos 

tecnológicos y como consecuencia de la aparición y difusión de estas tecnologías, 

debieron adaptarse los distintos ordenamientos jurídicos, a fin de regular esta nueva 

modalidad de contratación. 

La República Argentina no ha sido la excepción, y ha ido regulando esta nueva 

forma de contratación modificando leyes vigentes y sancionando nuevas. Pero no cabe 

duda que con el nuevo Código Civil y Comercial unificado se ha alcanzado una clara 

evolución respecto a lo previsto en los códigos anteriores. 

No solamente se incorporaron los contratos celebrados a través de medios 

electrónicos, sino que además se trata a los contratos Bancarios en forma particular y 

separada.   

En resumen,  el avance de la tecnología y la incorporación de ella a la oferta y 

demanda de bienes y servicios, generaron la necesidad de incorporar una serie de 

reformas que abarquen de manera más específica este tipo de contratación, tutelando 

así, los derechos y las obligaciones que en su consecuencia  nacieron. 
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b) Banco Central de la República Argentina 

He mencionado en líneas generales la recepción y regulación de las nuevas 

tecnologías en la legislación Argentina, tanto en leyes especiales como en el propio 

Código Civil y Comercial, principalmente como referencia introductoria a lo que 

considero el objeto principal de este breve trabajo. Ahora corresponde tratar la 

regulación emanada del órgano de Contralor del sistema Bancario Argentino. 

 El BCRA tiene como uno de sus objetivos fomentar la inclusión financiera de la 

población y ello obviamente a través del acceso y uso de servicios financieros 

(transacciones, pagos, ahorro y crédito) a un costo razonable, de manera segura para 

el consumidor y sostenible para los proveedores. Ello así, propicia la consolidación y 

extensión del uso de los medios de pago electrónicos en la economía, acompañando 

las tendencias internacionales por ser el medio más idóneo. En efecto, los medios 

electrónicos de pago brindan una serie de ventajas para los usuarios de servicios 

financieros, ya que les permite contar con opciones de pago seguras, ágiles y 

eficientes, al tiempo de ser muy accesibles para la mayoría de la población.  

En los últimos años y específicamente durante el año en curso el BCRA avanzó 

en una mayor inclusión financiera, fomentando el  uso de los medios electrónicos de 

pago. Por otra parte y teniendo en cuenta la inmensa geografía de nuestro país, la 

existencia de pueblos y caseríos que se veían privados del acceso a la Bancarización 

por carecer absolutamente de sucursales Bancarias autorizó el funcionamiento de: 

agencias complementarias, conocidas como corresponsalías bancarias. Consisten en 
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utilizar las redes de comercios existentes (por ejemplo Supermercados) para la 

realización de operaciones bancarias. Esto ha resultado un gran avance hacia una 

mayor bancarización. 

 Medios electrónicos de pago medidas recientes. 
 

A lo largo de 2018 el BCRA adoptó medidas destinadas a fomentar un mayor uso 

y difusión de los medios electrónicos de pago incorporando nuevos controles sistémicos 

y scoring de transacciones, entre otros cambios. 

En pos de generar un marco de mayor seguridad y celeridad en la gestión de 

cobro y disminuir las causales de rechazos de cheques, en 2018 se reglamentó el 

cheque electrónico (ECHEQ). El ECHEQ es un cheque emitido por medios electrónicos 

que conserva todas las funcionalidades del cheque físico (puede ser común o de pago 

diferido), y es endosable sin las limitaciones que rigen para los cheques tradicionales. A 

esto me referiré más adelante. 

Por su parte, con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo y 

modernización de los medios de pagos, se lanzó la Clave Virtual Uniforme (CVU), que 

permite agilizar la interoperabilidad de los proveedores de servicios de pago y las 

cuentas bancarias. Adicionalmente se reglamentó el funcionamiento para efectuar 

pagos por medio de los denominados códigos de respuesta rápida (códigos QR). 
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Todas las medidas mencionadas, han incrementado sustancialmente el uso de 

las transferencias inmediatas y  los débitos directos en segundo lugar (ver gráfico12). 

Los canales utilizados para dichas operaciones se observa un incremento en el uso de 

la banca móvil, principalmente para transferencias inmediatas y disminuyó levemente la 

proporción de uso de la banca por internet. 

 

En este marco, tanto las transferencias inmediatas como los débitos directos 

continuaron ganando participación en las transacciones alternativas al efectivo en el 

                                                 
1 Lorenzetti. Ricardo, Comercio Electrónico (pág. 173 y 174). Buenos Aires: Abeledo-Perrot 
2 Fuente: “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 
el año 2019” de BCRA 
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último tiempo, lo que favorece a una mayor bancarización.. Por su parte, los cheques 

siguieron mostrando cierta participación declinante (ver gráfico3). 

 

De esta manera, en 2018 se continuó observando una tendencia hacia un mayor 

uso de los medios electrónicos de pago en la economía (ver gráfico en página 

siguiente4). El monto de las transferencias inmediatas con relación al PIB se ubicó en 

un nivel de 16,9% en el acumulado enero-noviembre de 2018 anualizado, creciendo 

respecto a igual período de 2017 y 2016, respectivamente. Las restantes transferencias 

cursadas principalmente por las familias (mediante la cámara de bajo valor) alcanzaron 

10,9% del PIB en 2018, en línea con los de años anteriores. El volumen de compras 

con tarjetas de débito y crédito continuó aumentando hasta 4,6% y 9,6% del PIB, 

respectivamente. Asimismo, se verificó una evolución positiva de los débitos directos. 

                                                 
3 Y 3 Fuente: “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia 
para el año 2019” de BCRA. 
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De esta manera, los medios electrónicos de pago (transferencias inmediatas y por 

cámara de bajo valor, débitos directos y, tarjetas de crédito y débito) verificaron un 

incremento interanual, hasta 44,4% del PIB. 

  

Es de esperar que el B.C.R.A. continuará con el impulso de medidas tendientes a 

mejorar los procedimientos de compensación de transferencias y cheques y 

especialmente tratar de optimizar el Pago Electrónico Inmediato (PEI) y el Débito 

inmediato (DEBIN), generando acciones que le dan mayor transparencia y herramientas 

de decisión a los usuarios en la instancia de pago.  

 Contratación de productos y servicios a distancia. 

Cualquiera sea la modalidad utilizada (telefónica, por correspondencia, por 

medios electrónicos, promoción a través de terceros, etc.), el BCRA, considera 

ineludible la regla del doble ejemplar ya que ha reglamentado sin excepción la 
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obligatoriedad de proporcionar o poner a disposición del usuario de servicios financieros 

un ejemplar del contrato con la firma autorizada del sujeto obligado, dentro de los diez 

(10) días hábiles de realizada la contratación o de la disponibilidad efectiva del producto 

o servicio, lo que suceda último. Deberá utilizarse la documentación habitual que el 

sujeto obligado emplea en los contratos presenciales5.  Esta regla también se encuentra 

establecida en  el nuevo Código Civil y Comercial unificado.  

 Disposiciones para la documentación de operaciones efectuadas a 

través de Medios Electrónicos.  

El BCRA ha dispuesto que cuando utilicen medios electrónicos para poner a 

disposición del cliente contratos u otra documentación, deberán enviar a la respectiva 

dirección de correo electrónico o incorporar al “home banking” las imágenes 

digitalizadas de los ejemplares originales firmados de tales contratos –y de las 

eventuales modificaciones que de ellos hubiere– o de la documentación, respetando las 

normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” con relación al 

suministro o puesta a disposición, según el caso, de un ejemplar del contrato. Para ello, 

también impone a las entidades financieras la obligación de implementar mecanismos 

de seguridad, acordes al medio a través del cual se envía la información y a la 

relevancia y secreto de la información que se transmite. 

Cuando los resúmenes de cuentas de depósito sean informados a través de 

mensajes de correo electrónico, deberán ser suministrados de manera adjunta en 

                                                 
5 Fuente: Comunicación “A” 6491 
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archivos cuya apertura requiera el ingreso de una clave o mecanismo que otorgue 

mayor seguridad. 

También se ha reglamentado en forma específica los requisitos de validez en 

cuanto al envío de información a clientes a través de medios electrónicos de 

comunicación, dejando claramente establecido que los mismos deberán ser sin costo, a 

saber: 

a) En el caso de los deudores por financiaciones de pago periódico o de tarjeta 

de crédito: mensajes de aviso (ej. correo electrónico o “short message service” –sms– 

en su línea de teléfono móvil) anticipando la fecha del próximo vencimiento y el importe 

de la deuda por vencer (cuota y pagos mínimo y total, según el caso). 

b) En las situaciones de inactividad del usuario en cuentas de depósito y/o de 

tarjetas de crédito y/o compra por un plazo superior a ciento ochenta (180) días 

corridos: mensajes informando tal situación, en el caso que la cuenta de depósito y/o de 

tarjeta esté sujeta a comisiones. 

-c) El sujeto alcanzado no podrá cerrar las cuentas ni iniciar las gestiones de 

cobro que pudieren corresponder sin enviar previamente ese aviso, debiendo guardar 

constancia en el legajo del cliente del cumplimiento de este requisito6.  

 ECHEQ  

                                                 
6 Fuente: Comunicación “A” 6664 
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Es sabido que en la República Argentina el uso del cheque es mucho mayor que 

en cualquier otro país del mundo. Las distintas crisis económicas por las cuales 

atravesó mi país, han hecho de este medio de pago, el instrumento preferido por 

industriales, comerciantes, agricultores y público en general. Años atrás y con el fin de 

evitar la emisión y circulación de cheques post.datados, se creó el cheque de pago 

diferido, el cual tuvo una inmediata aceptación y actualmente se ha convertido en un 

instrumento muy útil en el diferimiento de pagos. 

Ahora llegó el momento de la instrumentación del ECHEQ y con ello se ha tenido 

que tener en cuenta también al cheque de pago diferido. 

A través de la reglamentación emitida para este producto, se obligó a las 

entidades financieras a recibir depósitos de ECHEQs. La emisión, que no es obligatoria, 

está disponible para cuentas corrientes y se espera que comience a crecer 

gradualmente. Se encuentra vigente desde hace aproximadamente 60 días en su 

primera etapa, de las 3 previstas hasta su vigencia definitiva. .  

El ECHEQ será realizado y circulará por medios puramente electrónicos, ya sea 

a través de entidades financieras o de las infraestructuras del mercado financiero 

autorizadas. La emisión y el depósito de los ECHEQs serán funciones exclusivas de las 

entidades financieras. Cabe aclarar que este sistema va a coexistir con el cheque físico 

por el momento y entiendo que ello será asé hasta comprobar que la nueva modalidad 

electrónica del cheque tenga la difusión necesaria como para poder eliminar el formato 

tradicional. 

https://www.iprofesional.com/finanzas/295094-banco-tasa-obligaciones-negociables-Pampa-Energia-salio-al-mercado-a-buscar-USD-500-millones
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El cheque electrónico es una innovación promovida por el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA) para simplificar las operaciones y reducir costos 

(comunicación A 6578). 

Para afinar la operatoria, el Directorio del BCRA aprobó tres normas que 

complementan el instrumento: una que incluye modificaciones a la reglamentación de la 

cuenta corriente bancaria y las otras que reglamentan cuestiones operativas como el 

acuerdo sobre truncamiento, generación y gestión electrónica de cheques y otros 

documentos compensables y la certificación para ejercer acciones civiles 

(comunicaciones A 6725, A 6726 y A 6727), siendo éste último motivo de preocupación 

por parte de los Bancos, en cuanto a la recepción que pueda tener en los Tribunales. 

En efecto, el denominado certificado de acciones civiles, ha sido muy discutido, 

principalmente porque los cheques físicos tienen establecida poara su ejecución la 

denominada “vía ejecutiva” (que es una ejecución rápida que permite evitar la causa de 

la obligación y brinda ejecutoriedad al cheque en sí mismo). 

Finalmente y luego de muchas discusiones entre el BCRA y los Bancos 

autorizados para funcionar en la República Argentina, se aceptó la implementación de 

un certificado físico que habilite a ser presentado en las tribunales con el fin de ejecutar 

el monto impago. Aún no se tiene jurisprudencia respecto del tema debido a lo reciente 

de su implementación. 

https://www.iprofesional.com/finanzas/294968-tasas-de-interes-mercado-cotizacion-Dolar-y-elecciones-Banco-Central-mantendra-tasas-altas
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Según dispone la normativa, todos los bancos deberán ofrecer a sus clientes, 

tanto empresas como particulares, la posibilidad de depositar cheques electrónicos a la 

vista ya sea en cajas de ahorro, como en  y cuentas corrientes, o bien cobrarlos en 

ventanilla. Se continuará avanzando en los aspectos operativos para dicha 

implementación en el ámbito de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago, donde el 

BCRA, las asociaciones representantes de bancos e incluso otros actores del sistema, 

como las redes de cajeros automáticos y las cámaras compensadoras, suelen analizar 

propuestas sobre la evolución de los medios de pago y sus avances. Entre los 

beneficios esperados se encuentran, no sólo la practicidad que implica no tener que 

entregar un documento físico, sino también la reducción de las posibilidades de fraude 

al permitir un mejor seguimiento de la “cadena” en caso de que el cheque cambie de 

manos muchas veces, además de evitar los rechazos por defectos formales. Dado que 

en la Argentina el cheque, además de ser una orden de pago es, principalmente, un 

instrumento de financiación, el ECHEQ facilitará su negociación, permitiendo realizarla 

de forma puramente electrónica y remota, reduciendo costos operacionales, de traslado 

y verificación de documentos. 

En consecuencia el BCRA dispuso  que, sin perjuicio del mantenimiento del 

sistema vigente para el formato papel del cheque, podrán emplearse medios 

electrónicos para su libramiento, aval, circulación y presentación al cobro. 

En este sentido el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza cualquier 

método electrónico que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del 
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librador y la integridad del instrumento, la confiabilidad de la operación de emisión y su 

autenticación en su conjunto, siempre y cuando el mismo haya sido previamente 

aceptado por el titular de la cuenta corriente mediante la suscripción de un acuerdo que 

establezca que no podrá desconocer las órdenes cursadas conforme dicho mecanismo 

y que las asumirá como propias. 

Los ECHEQ podrán ser endosados y/o avalados en forma electrónica, siempre y 

cuando se utilicen para ello mecanismos que cumplimenten lo requerido en el párrafo 

precedente. 

a) Presentación al cobro.  

El tenedor legitimado podrá efectuar la presentación al cobro de cada ECHEQ a 

partir de la correspondiente fecha de pago a través de una orden electrónica de 

acreditación o cobrarlo por ventanilla. En su defecto, quedará pendiente hasta la fecha 

de vencimiento del plazo previsto en el artículo 25 de la Ley de Cheques.” 3. Sustituir el 

último párrafo del punto 5.1.1. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta 

corriente bancaria” por lo siguiente: “Se exceptúan de las limitaciones establecidas en 

este punto a los endosos que las entidades financieras realicen para la obtención de 

financiación, a favor de una entidad financiera o de un fiduciario de un fideicomiso 

financiero, en ambos casos comprendidos en la Ley de Entidades Financieras y las 

sucesivas transmisiones a favor de otros sujetos de la misma naturaleza, así como 
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cuando los cheques se depositen en la Caja de Valores S.A.7 para ser negociados en 

las bolsas de comercio y mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de 

Valores de la República Argentina, en cuyo caso los endosos deberán ser extendidos 

con la cláusula “... para su negociación en mercados de valores”. También se 

exceptuarán de la citada limitación los endosos a favor del Banco Central de la 

República Argentina y aquellos efectuados en los ECHEQ.”  

 b) Compensación y liquidación. 

  El proceso de compensación y liquidación de los ECHEQ deberá implementar un 

sistema de almacenamiento de los ECHEQ, cuya función será registrar los libramientos 

y endosos de tales instrumentos. Este esquema podrá ser operado y administrado por 

la cámara electrónica de bajo valor de manera exclusiva o compartida. Las 

infraestructuras que administren el sistema de almacenamiento de ECHEQ, así como 

aquellas responsables de su sistema de compensación y liquidación serán 

consideradas como infraestructuras de mercado financiero sistémicamente y, por lo 

tanto, le resultarán aplicables los Principios y requerimientos ya establecidos. 

c) LEYES ESPECIALES 

Es absolutamente imposible poder dar un tratamiento básico a cada una de las 

leyes que incorporan y regulan la contratación a través de medios electrónicos. Pero a 

fin cumplir al menos con este aspecto que no puedo suprimir, he elegido hacer una 

                                                 
7 Si bien ya se encuentra reglamentado, la negociación de echeq en la Caja de Valores se implementará en una 
tercera etapa, prevista para finales de 2020. 
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breve referencia a la Ley de Defensa al Consumidor, ya que es una ley que desvela a 

los Bancos, ya que no solo han debido adaptar toda su operatoria comercial a dicha ley, 

sino que cada nuevo producto que crean y ofrecen a sus clientes (consumidores) son 

meticulosamente revisados por sus abogados a fin de constatar el estricto cumplimiento 

de las normas de protección de “usuarios financieros” principalmente con el fin de evitar 

reclamos colectivos. 

 Ley 24.240 de defensa al consumidor y su modificatoria Ley 26.361 

La República Argentina, cuenta desde octubre de 1993 con la Ley de Defensa 

del Consumidor. Esta ley se sancionó con el único objeto de proteger al consumidor en 

todas las etapas de la relación de consumo pero, en principio, no fue de aplicación a 

productos Bancarios, ni se consideró la figura del consumidor o usuario de productos 

financieros. Si bien existen algunos fallos en los que se ha hecho lugar a algunos 

reclamos con base a la condición de la existencia de una relación de consumo, 

principalmente en lo referente a intereses individuales homogéneos reclamados en 

demandas colectivas, en líneas generales tanto doctrina y jurisprudencia eran pacíficas 

en cuanto a la no aplicación de esta normativa a las entidades financieras. Pero la 

jurisprudencia fue cambiando y la doctrina adquirió distintas posturas, lo que generó la 

necesidad de reformar la ley de Defensa del Consumidor para consolidar y tutelar los 

derechos reconocidos. Es así, que en 2008 promulgó la Ley Nº 26.361, modificatoria de 

la Ley 24.240 (ya mencionada). La reforma significó un avance en la tutela de los 

derechos constitucionales y sociales, realizando aportes realmente influyentes en la 
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materia, a saber: ampliación del concepto de consumidor y usuarios alcanzando la 

protección a los productos financieros, actualización y refuerzo de las formalidades a las 

cuales deben acogerse los proveedores de bienes y servicios con la finalidad de que el 

consumidor conozca de manera fehaciente las características del bien que adquiere y 

su comercialización. Se incluyen normas específicamente diseñadas para la 

contratación a través de medios electrónicos. Se establece la posibilidad de rescindir 

contratos y servicios por el mismo medio que se los contrato (por ejemplo, por vía 

electrónica, telefónica, etc), entre otros. 

Por lo expuesto, no solo se incorporó la figura del “usuario de productos 

financieros”, sino que además se establecieron normas concretas para los distintos 

canales de contratación, incluyendo a los medios electrónicos y estas normas también 

impactaron directamente en el Sistema Bancario Argentino.  

 Firma Digital, Ley 25506.  

No puedo dejar de referirme a la Firma digital, en un trabajo cuyo objeto es la 

validez de la contratación a través de medios electrónicos. 

En tal sentido, en la República Argentina, con fecha 11 de diciembre  de 2001 se 

implementó la ley de firma digital y que establece, entre otros conceptos los siguientes:    

“Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un 

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 
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firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser 

susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 

documento digital posterior a su firma”8i 

Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos 

electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos 

electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de 

alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser 

desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez9 

Por otra parte, este año se reglamentó el empleo del documento electrónico, de 

la firma electrónica y de la firma digital, y su eficacia jurídica en el marco de la 

Infraestructura de Firma Digital establecida por la ley 25506 y su modificatoria. 

Estas normas buscan crear un clima de confianza en el entorno digital, lo que 

considero esencial para el desarrollo económico. Sin dudas, resulta conveniente 

reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en nuestro país, para lograr 

interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y la 

Administración Pública e incrementar, en consecuencia, la economía digital y 

consecuentemente todo lo que implica la contratación a través de médicos electrónicos,  

la prestación de servicios en línea públicos y privados, y el comercio electrónico. 

                                                 
8 Art.2  
 
9 Art.5. 
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Entre otras cosas, se establece que el Sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE) permita la firma digital de los documentos electrónicos con las 

modalidades de firma digital remota y la firma digital con dispositivo criptográfico 

externo, para firmar digitalmente todo tipo de documentos electrónicos incluyendo actos 

administrativos, y la firma digital con certificado del sistema, que se utiliza para firmar 

documentos electrónicos, excepto actos administrativos, como dictámenes, informes, 

comunicaciones oficiales, etc.  

Ahora estas firmas digitales gozan de plena validez, asegurando 

indubitablemente la autoría e integridad del documento electrónico firmado digitalmente. 

d) Código Civil Y Comercial 

En el código Civil y Comercial de la Nación Argentina, se encuentran los 

Contratos Electrónicos dentro del capítulo que regula los Contratos Celebrados a 

distancia y los define: “…como aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor 

con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales 

los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes 

contratantes. En especial, se consideran los medios postales, electrónicos, 

telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa.”10  

Del mismo modo, el artículo 1106 establece “…Siempre que en este Código o en 

leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe 

                                                 
10 Art. 1105. 
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entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte 

electrónico u otra tecnología similar…”  

 Elementos esenciales de los contratos electrónicos 
 

 Objeto: El objeto de los Contratos Electrónicos debe ser determinado, 

lícito, legal, y debe ser conforme a la moral y a las buenas costumbres11. Esto no 

difiere de la regla general de contratación, sea cual fuere el medio elegido por los 

contratantes. 

Podrán ser objeto del contrato todas las cosas susceptibles de valoración 

económica y que no estén fuera del comercio de los hombres, así como todos los 

servicios que no sean contrarios a la ley ni a la moral. El objeto habrá de reunir los 

requisitos de posibilidad, licitud y ser determinable o determinado. En cuanto al primero 

de los requisitos, la posibilidad, significa que las partes no podrán obligarse a dar, hacer 

o no hacer, algo imposible que no estarían cualificadas para hacer, el segundo de los 

requisitos, la licitud, se refiere a que las obligaciones contraídas por las partes no 

podrán estar prohibidas por las leyes y en último de los requisitos, ser determinable o 

determinado se refiere a que el objeto de no estar determinado claramente en el 

contrato sí habrán de constar los elementos necesario para que pueda ser determinado. 

Tal y como indica el código civil y comercial, el objeto de los contratos 

electrónicos como así de los contratos en general, debe ser posible, determinado o 

                                                 
11  “ARTICULO 1003.- Disposiciones generales. Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la Sección 1a, Capítulo 5, Título IV del Libro 
Primero de este Código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de 
las partes, aun cuando éste no sea patrimonial”. 
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determinable, susceptible de tener un valor pecuniario y corresponder a la 

manifestación encontrada de las partes. 

 Causa: La causa es el motivo que ha llevado a las partes a celebrar el 

contrato. El requisito principal de la causa es que no sea ni ilícita ni falsa, ya que de lo 

contrato, el contrato seria inválido. 

 La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido 

determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados 

cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente 

si son esenciales para ambas partes12.  

También se establece que “.-… La causa debe existir en la formación del 

contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da 

lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato13”.  

En la contratación electrónica debe existir una finalidad, una causa fin por la cual 

las partes se relacionan y celebran esta unidad conformada por dos o más 

manifestaciones de voluntad, las cuales deben ser sujetas a derecho, conforme a la 

moral y a las buenas costumbres, y no alterar el orden público. En consecuencia, el 

contrato será nulo cuando la causa sea contraria a la moral, a las buenas costumbres o 

el orden público. 

                                                 
12 Artículo 281. 
13 Artículo 1013. 
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 Consentimiento: El consentimiento de las partes hace referencia a la 

necesidad de que los contratantes tengan la misma voluntad de contratar y que ésta 

sea exteriorizada de modo que ambas partes se obliguen a dar, hacer o no hacer algo. 

Sin dudas, es un elemento esencial, el cual es manifestado a través de la oferta y la 

aceptación. 

Como resalta Hocsman, de la contratación electrónica se desprenden una serie 

de interrogantes en relación al consentimiento, a saber: a) que se entiende por oferta y 

su diferencia con una invitación a ofertar; b) en qué momento y lugar queda 

determinado el consentimiento; c) los contratos electrónicos son contratos entre 

presentes o ausentes; d) inexistencia de vicios de la voluntad. 14 

Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por 

una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un 

acuerdo”15. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o 

determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para 

establecer los efectos que debe producir de ser aceptada”16.  

Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena 

conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al 

manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo 

                                                 
14 Luciana B. Scotti “De Los Contratos Celebrados Por Medios Electrónicos, A La Luz Del Código Civil De Vélez Sarsfield Y Del Nuevo Código Civil Y 
Comercial De La Nación”. Editorial:  Errepar – Dic. 2014. 
15 Artículo 971. 
16 Artículo 972. 
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contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica 

de inmediato al aceptante”17.  

En definitiva, el consentimiento es un elemento esencial de ambas partes para el 

perfeccionamiento del contrato, manifestado a través de una oferta y una aceptación, 

independientemente de medio elegido para contratar. La oferta es una declaración 

unilateral de voluntad, de carácter recepticio, que debe ser completa, contener una 

intención de obligarse y estar dirigida a una persona determinada, lo importante es 

justamente éste elemento, la recepción por parte del interesado, incluyendo que dicha 

oferta sea materializada a través de medios electrónicos.  

La aceptación es lo mismo que la oferta, por cuanto existe del mismo modo que 

en la oferta una declaración unilateral de obligarse ante el oferente, con la intención de 

obligarse y respetar lo que este ofrece, sea cual fuere el medio utilizado para 

expresarla. 

 Forma y Prueba: Existen normas específicas establecidas en el Código 

unificado que hacen a estos nuevos canales de contratación. Es importante destacar 

también que no solo se refieren a la forma de contratar sino que hacen especial 

referencia al carácter de consumidor de una de las partes. 

Utilización de medios electrónicos. Siempre que en este Código o en leyes 

especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender 

                                                 
17 Artículo 978. 
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satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u 

otra tecnología similar18” 

En el Código Civil y Comercial manda el principio de la libertad de formas, 

siempre y cuando no exista alguna específica impuesta por ley19. La manifestación de la 

voluntad puede realizarse por cualquiera que las partes estimen conveniente, rigiendo 

en su plenitud también el principio de libertad de formas. Conforme lo establecido por el 

artículo 284.20   

Con la modificación introducida por el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación Argentina, no solo se le da un marco normativo más específico a la contratación 

electrónica, sino que también se desprende la clara evidencia que ésta forma de 

contratar indudablemente ha tomado cada vez más fuerza y no solo permite sino que 

facilita la contratación a distancia. 

En cuanto a la prueba, podemos destacar que ante la “desmaterialización” 

(eliminación del soporte papel) de los contratos electrónicos, el e-mail se constituye 

como un documento digital que satisface el requerimiento de escritura, y que puede ser 

incorporado como prueba en juicio.  

o Autonomía de la voluntad en la Contratación Electrónica: 

                                                 
18 Artículo 1106. 
19 Conforme lo establece el art. 1015. 
20 Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que 
estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley” 
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La base de la teoría general de los contratos en nuestro Derecho es el principio 

de la autonomía de la voluntad. Este principio, también denominado de de libertad 

contractual, implica el reconocimiento de un poder de autorregular los propios objetivos 

e intereses que las partes desean. Los contratos tendrán pues, su fundamento en este 

principio de autonomía de la voluntad, lo que significa que, en primer lugar, el individuo 

tiene plena libertad de decidir si contratar o no contratar y en segundo lugar, las partes 

tienen total libertad de elección del tipo contractual, siempre que los mismos sean 

ajustados a derecho, legales, no afecten el orden público ni la moral. 

Tal y como lo define Lorenzetti, en la contratación electrónica la declaración de 

voluntad de las partes es por una computadora (o medio electrónico), y aunque estén 

programados para actuar en manera automática, no son sujetos independientes. La 

declaración de voluntad se le imputa al sujeto al cual pertenece el medio electrónico 

utilizado para la contratación. En este sentido, la regla de imputabilidad es clara, pero la 

problemática surge en la aplicación de la misma, ya que el sujeto dueño de la 

computadora o el medio electrónico utilizado para contratar (celulares, Tablet, 

noteboock, etc), puede eximirse diciendo que el medio electrónico utilizado estaba fuera 

de su custodia al momento de contratar, o bien que la declaración del medio no fue 

instruida por él, o que no era de su propiedad, o que al momento de contratar estaba 

siendo utilizado por un tercero, o que se encontraba hackeada o intervenida ilegalmente 
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o finalmente que hubo error, dolo o violencia, con lo cual la declaración de voluntad de 

encontraría viciada, y el contrato seria nulo.21 

E) Constitución de la Nación Argentina 

Antes de terminar este capítulo, puedo dejar de mencionar que el núcleo de 

protección de los contratos de consumo, se encuentra establecido en la Constitución de 

la Nación Argentina en su artículo 42, que se incorporó con la reforma de la Carta 

Magna en el año 1994, que reza: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 

intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a 

condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de 

esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra 

toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 

legales, al de calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos 

eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los 

servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 

asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 

organismos de control22.   

                                                 
21 Lorenzetti. Ricardo, Comercio Electrónico (pág. 173 y 174). Buenos Aires: Abeledo-Perrot 
22 Constitución de la Nación Argentina. (Art. 42). 
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En resumen, la protección de los derechos de usuarios y consumidores, y el 

tratamiento de nuevas tecnologías como medios idóneos de contratación han  quedó 

consagradas en toda la Pirámide del Ordenamiento Legal Argentino, o sea en la 

Constitución Nacional,  en el Código Civil y Comercial  y en las leyes especiales.  

IV) Ventajas de la Contratación Electrónica. 

La incorporación de los sistemas electrónicos, como es el uso de Internet para 

realizar compras, ha cambiado en el mundo, sustancialmente la forma de contratar y de 

ello no escapan los productos Bancarios. Este hecho también ha hecho que se 

replanteen las formas de interactuar entre los ciudadanos y la administración pública. 

Existen ejemplos suficientes como para afirmar que el uso de medios 

electrónicos aporta una mejora de la eficiencia en tiempo y un ahorro de costos 

administrativos tanto para administraciones públicas, como para empresas. Además 

esta nueva modalidad produce  un incremento notable de la transparencia y mejora de 

la fiscalización, así como una mejor monitorización, control y planificación, dichas 

ventajas impactan no solo a los consumidores, sino al sistema Bancario en general y al 

propo estado, en cuanto a los controles de cuestiones impositivas, prevención de 

lavado de activos y otras defraudaciones. 

 

Además, los procesos electrónicos potencian el impacto de las técnicas de compra 

agregada, como los sistemas dinámicos de contratación, que reducen costos y tiempos 

en compras sucesivas. Cabe citar aquí un ejemplo, la subasta electrónica (mayor ahorro 
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por transacción al incrementarse la concurrencia). Este proceso no solo se utiliza como 

forma de compraventa entre particulares, sino que hasta el Poder Judicial, ha adoptado 

este sistema para los remates judiciales. 

1 Para el Sistema Bancario. 

Con la regulación e implementación de esta tecnología,  se favorece una mayor 

bancarización, lo que se encontraba muy depreciado en la Argentina, principalmente 

debido a distintas crisis económicas. La inmediatez y facilidad en la contratación, la 

reducción de costos operativos que permiten abaratar las comisiones, la facilidad en la 

contabilidad y seguridad que brindan los medios electrónicos, son ventajas indubitables. 

Por otra parte, se ha facilitado el control de las operaciones para los organismos 

de control, ya sea el Banco Central, como la Unidad de Información Financiera, solo por 

mencionar los principales. 

En efecto, a través de este tipo de contrataciones, se obtiene un perfil detallado 

del cliente, y al realizar todas las operaciones en línea, los movimientos quedan 

registrados y detallados, evitando así que el cliente cometa delitos fraudulentos hacia la 

administración pública, principalmente en lo referente a evasión impositiva y lavado de 

activos, ya que puede instrumentarse un buen sistema de alarmas y monitoreo que 

sobre la operatoria habitual conforme el perfil de cada cliente. 

2  Para los Bancos. 
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La facilidad en la contratación está dada en todos los aspectos: Se puede 

contratar a cualquier hora y desde cualquier lugar, sin necesidad de someterse a los 

horarios bancarios ni tener que ir hasta la entidad. Del mismo se reduce la burocracia, 

cargando los datos directamente en el Sistema del Banco. Al ser los datos más claros y 

estar cargados en la base de datos, disminuye la posibilidad de error, con lo que se 

remarca la eficacia y la transparencia de este tipo de operaciones. 

 Reduce Costos Operativos: Se produce una clara reducción en 

los cotos operativos de los Bancos, principalmente permite automatizar tareas 

y reducir costos laborales, costos en folletería, formularios y papel en general 

ya que las operaciones pueden realizarse directamente desde los distintos 

soportes y aplicativos electrónicos. 

 

 Facilita los Controles (Auditorias): Al tener los datos de los 

contratantes cargados en la base de datos de la entidad bancaria, se facilitan 

los controles y se reducen los errores, ya que las auditorias (ya sean internas 

o externas) , se pueden realizar en forma remota, sin tener la necesidad de 

lidiar con la burocracia operativa, ni dirigirse a las distintas casas o 

sucursales. También pueden automatizarse las tareas de control sobre las 

operaciones. 

 

 Facilita la Contabilidad: Los avances tecnológicos, permiten que 

las gerencias de sistemas de las entidades incorporen a sus bases de datos 
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los registros de los clientes, facilitando así las tareas de contabilidad al ya 

contar con gran parte de los perfiles y datos de las cuentas ingresados en la 

web. 

 

 Evita Riesgos: Ante el gran caudal de clientes, al ser todo en 

formato papel es normal que se produzcan errores, pérdidas, no solo por la 

mano humana, sino también por estar expuesto a un riego natural en cuanto 

a inclemencias climáticas. Con el soporte digital, el Banco logra contar con 

todos los perfiles y la información de cada cliente, solo teniendo que 

preocuparse por proteger estos datos. 

 

 Mayor Publicidad: Otro aspecto positivo de este tipo de 

contratación es la publicidad, la difusión publicitaria que se logra a través de 

internet es muy alta, ya que no solo nos permite contratar con personas de 

nuestro país, sino que también, nos abre la posibilidad de realizar compras en 

el exterior de productos que tal vez en nuestro país no se consiguen, con lo 

que se genera una clara amplitud del mercado, dado que las partes pueden 

estar domiciliadas en distintos sitios prescindiendo del lugar donde estas se 

encuentran ubicadas y el bien o servicio puede ser ofrecido a nivel mundial, 

pudiendo operar sin límites fronterizos. 

3.  Para los Clientes. 
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 Facilidad para Contratar y operar: Algunas de las ventajas del 

comercio electrónico consisten en la facilidad para contratar y la inmediatez; 

la cual se logra a través del gran avance de la tecnología, y el mayor acceso 

a la misma, ya que hoy en día en nuestro país, el 85% de los habitantes 

cuenta con acceso a internet, con la cual se logra acceder a la bancarización 

de una manera sencilla y segura desde cualquier punto con acceso a una red. 

Se ha implementado por ejemplo el sistema conocido como el “home 

banking”, al cual podemos acceder desde el celular mediante las respectivas 

aplicaciones para los distintos sistemas operativos, o también mediante una 

notebook o computadora de escritorio, permitiendo en unos pocos minutos 

contratar y operar de manera rápida, efectiva y segura. 

 

 Ampliación del horario para la mayoría de las transacciones: 

Con este tipo de Contratación, se amplía claramente el espectro de las 

negociaciones, ya que al permitirse realizar transacciones fuera del horario 

común del banco, las personas pueden realizar acuerdos, celebrar contratos, 

actos de comercio, Plazos Fijos, transferencias, solicitar préstamos, sin 

depender del horario bancario y solo ingresando a sus respectivas 

aplicaciones, disponiendo de sus fondos cuando lo estimen conveniente. 

 

 Baja el costo de comisiones: Se produce una reducción en el 

cobro de las comisiones, toda vez que al no haber personal “humano” 

atendiendo nuestras necesidades, ni ocupando un espacio físico para ello, el 
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Banco no percibe comisiones por el uso de los servicios de internet, actuando 

simplemente como un agente que brinda un servicio. (VER) 

 Ahorra tiempo: Teniendo en cuenta este avance, es que se ha 

producido una notoria reducción de costo y de tiempo, ya que las personas 

pueden acceder a sus cuentas, realizar transferencias, plazos fijos, solicitar 

préstamos, y muchas transacciones más, con solo ingresar a las respectivas 

aplicaciones, sin tener que salir de su casa, o bien si se encuentran en un 

lugar distinto a donde tienen radicada la cuenta, con solo ingresar al sistema 

pueden disponer de sus fondos, sin tener que dirigirse hasta el Banco y hacer 

esas filas interminables, perdiendo casi toda una mañana. 

A modo de ejemplo, se destaca el presente análisis trimestral del INDEC: 

Conforme índices y estadísticas del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), En el primer trimestre de 2019, se registraron 7.456.690 accesos a internet 

fijos. Esto significó 1,2% de aumento respecto al primer trimestre de 2018. Por otro 

lado, los accesos fijos residenciales crecieron 1,7%, alcanzaron los 6.916.873, y los 

accesos fijos de organizaciones sumaron 539.817, con una caída de 4,0%. En cuanto a 

los accesos a internet móviles, en el trimestre bajo análisis, se contabilizaron 

31.020.906 accesos, lo que implicó una caída de 1,1% respecto al mismo trimestre del 

año anterior. Los accesos móviles residenciales cayeron 1,4% y alcanzaron los 

27.570.603; los correspondientes a organizaciones sumaron 3.450.303 y acumularon 

un alza de 1,3%. 



CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE PRODUCTOS BANCARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

38 
 

Accesos a internet fijos: En enero, febrero y marzo de 2019 se registraron 7.460, 

7.445 y 7.465 miles de accesos fijos a internet, respectivamente; crecieron con relación 

al mismo mes del año anterior 1,4% (enero), 1,0% (febrero) y 1,2% (marzo). En el 

último mes del trimestre, marzo de 2019, los accesos residenciales representaron 

92,8% del total de accesos fijos, y tuvieron un aumento de 1,6% respecto al mismo mes 

de 2018. Por su parte, los accesos fijos de las organizaciones, que representaron 7,2% 

del total, se contrajeron 4,1% en marzo de 2019 respecto a igual mes del año anterior. 

Accesos a internet móviles: En enero, febrero y marzo de 2019 se registraron 

31.033, 30.879 y 31.151 miles de accesos a internet móviles, respectivamente; cayeron 

con relación al mismo mes del año anterior 1,5% en enero, y 0,9% en febrero y marzo. 

Entre marzo de 2019, último mes del trimestre, y el mismo mes de 2018, los accesos 

móviles residenciales cayeron 1,0% y representaron 88,7% del total de accesos 

móviles, mientras que, para el mismo período, los accesos móviles de organizaciones 

crecieron 0,2% y representaron 11,3% del total23. 

                                                 
23 Fuente: indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_06_19CBA837FC38.pdf, s.f. 
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Ello así, es que podemos decir que más del 80% de la población Argentina tiene 

acceso a Internet móvil o fijo, con lo cual las contrataciones electrónicas están al 

alcance de la mano de millones de personas. 

V) Riesgos 

 Para el Banco  

Así como destacamos en el presente trabajo el avance de la tecnología en 

materia de contratación bancaria, y el gran acierto en incorporar este tipo de 

contratación, se debe destacar que para las Entidades existen ciertos riesgos: en la 

actualidad tales riesgos se conocen como ciberdelitos. El término Ciberdelito hace 

referencia a la actividad ilícita que se ejecuta mediante equipos informáticos o a través 

de Internet con el objetivo de robar información personal o de realizar actividades 
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fraudulentas, perjudicando directamente a los usuarios de este tipo de contratos, 

adulterando datos, robando información, realizando transacciones, desviando fondos 

ajenos, etc. Es por esto que los Bancos, deben establecer políticas de seguridad en 

materia de sistemas, a fin de garantizarles a los clientes el cuidado de su patrimonio, 

como así también para repeler cualquier tipo de ataque o adulteración en la información 

en la base de datos que afecte a la Institución.  

En la actualidad, existen diversos tipos de delitos cibernéticos, entre los más 

frecuentes se encuentran: 

1. Acceso indebido a sistemas: Es el ilícito más básico y el hackeo más 

simple de todos. Consiste del ingreso indebido o no autorizado a un sistema 

informático; desde la apertura de un email sin autorización del dueño, hasta el 

ingreso pirata a una cuenta de Facebook y el robo de información confidencial o 

sensible. 

 

2. Virus informáticos: Es el ciberdelito más antiguo de todos. Comenzó 

como un programa informático diseñado para contaminar discos duros y 

destruirlos. Hoy, sus posibilidades son infinitas gracias a su versatilidad. Como 

buen virus, se propaga fácilmente mediante portadores voluntarios e 

involuntarios; emails, mensajería móvil, publicidad online, entre otros. 
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3. Pishing: Consiste del envío de falsos correos electrónicos y mensajería 

online mediante chats y aplicaciones móviles que dirigen usuarios a un sitio web 

falso, con el fin de obtener su información personal como claves de acceso y 

otros datos para robar cuentas bancarias. 

 

4. Pharming: En este caso la víctima sufre el delito en un mundo virtual 

totalmente falso sin darse cuenta. Todo gracias a un virus que ingresa a su 

computador y que envía al usuario a una página web falsa de su banco, que 

copia sus datos de acceso y transfiere el dinero en segundos. El concepto 

responde a un juego de palabras con el término en inglés para cultivar (farming), 

porque los ciberdelincuentes “cosechan” el dinero de sus víctimas. 

 

5. Malware: Es un “software malicioso” que se inserta en los sistemas 

operativos o discos duros de computadores y smartphones para recolectar la 

información que genera el usuario. 

 

6. Ransomware: Este ciberdelito hizo su debut mundial en 2017 con 

Wannacry, programa informático malintencionado que impidió el acceso a la 

información de determinados archivos o todo el disco duro de computadores de 

empresas en todo el mundo.  

 

 Para los Clientes  
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La mayor obligación para los clientes es ser cuidadosos con la administración de 

sus claves y el uso que le dan a los medios electrónicos, toda vez que las Entidades 

Bancarias son las que deben brindar confiabilidad y seguridad en sus operaciones.  

VI) Ejecución Judicial de los Contratos Bancarios Electrónicos. 

 Introducción 

 

Las ventajas que proporciona este tipo de contratación, son innegables, no solo 

para el sistema Bancario, sino para cualquier tipo de contratación, también es cierto 

existen dificultades que se suscitan en virtud de la incertidumbre por la falta de 

normativa específica y su consecuente dificultad al momento de una eventual ejecución 

de contratos electrónicos bancarios y tratamiento jurídico que merecen estos casos. 

 

El problema es recurrente en todas las legislaciones, aún en las más avanzadas 

o con sistemas legislativos más ágiles, ya que los cambios y actualizaciones 

tecnológicas avanzan con mayor rapidez que la adaptación de las leyes que los deben 

acoger y regular. 

 

Por lo tanto, creo que en mayor o menor medida, esta dificultad se extiende a 

todos los países de la región y obviamente al mundo entero.  

 

 Aspectos contractuales para evitar riesgos jurídicos.  
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Ahora bien, entiendo que para poder dar un tratamiento que sirva para prevenir y 

disipar dificultades en todo lo referente a la contratación electrónica de productos 

Bancarios debemos identificar en primer lugar cuales son los aspectos más vulnerables 

desde el nacimiento de la relación jurídica cliente-banco y seguirlos a través de toda la 

vigencia de dicha relación, teniendo en cuenta que dentro de la misma van a nacer una 

multiplicidad de operaciones y contratos muy diversos que, en sí mismos originarán 

dificultades propias. 

 

Obviamente, el universo que constituye el negocio Bancario es inmenso y en él 

vamos a encontrar todo tipo de relaciones jurídicas y de la más variada naturaleza. Aún 

así, lo que nos debe preocupar en especial a los fines de éste estudio son los contratos 

de adhesión que en definitiva constituyen la masa crítica en la contratación electrónica.  

 

En los puntos anteriores ya he mencionado que los avances tecnológicos han 

abierto nuevos caminos hacia una nueva modalidad de contratar: el comercio 

electrónico o E-commerce, que impulsado por el desarrollo masivo de Internet y la 

informática en general, permite una nueva forma de contratar muy diferente de los 

modos tradicionales. Ello ha producido una serie de cambios en torno a los sujetos 

intervinientes y principalmente lo que refiere a la forma de oferta y aceptación que cada 

una de las partes debe consentir para perfeccionar los contratos.  

 

Conforme lo antedicho, debemos comenzar justamente haciendo referencia a las 

cuestiones que se plantean en la contratación electrónica y específicamente en lo 
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referente a perfeccionar el contrato, en cuento a su fecha y lugar de celebración, cual 

es la ley aplicable, quien es el juez competente y cuáles son los medios probatorios. 

 

Si bien la mayoría de los Bancos, aún mantienen una forma de contratación 

mixta, justamente a fin de preservar la seguridad de la relación jurídica y principalmente 

ante una eventual ejecución judicial, ya existen algunas entidades financieras que están 

utilizando una vinculación absolutamente electrónica, en general para carteras de 

consumo con limites crediticios muy bajos, absorbiendo en la composición de sus tasas 

porcentual de fondo de quebrantos  que mitigue la mora y su imposibilidad de ejecución 

judicial. 

 

En efecto, en la República Argentina la mayoría de las entidades Bancarias, 

vinculan a sus clientes en forma presencial, instando a, la suscripción de un contrato 

amplio, con términos y condiciones generales pero que específicamente prevén la 

posibilidad de solicitar, adherir o contratar a través de distintos canales, todos los 

productos y servicios que ofrecen. Allí se especifican claramente las cláusulas que 

regirán los derechos y obligaciones á de cada una de las partes y los clientes declaran 

su dirección electrónica, donde prestan expreso consentimiento para recibir 

válidamente todo tipo de notificaciones, resúmenes de cuenta, etc, que derivarán de la 

ejecución de la propia relación contractual. 

 

En un futuro próximo esta forma mixta de contratación quedará extinguida dando 

paso a una forma totalmente electrónica, pero para ello será necesario que se consolide 



CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE PRODUCTOS BANCARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

45 
 

una seguridad jurídica que aún no existe, ya que si bien es cierto que se ha avanzado 

mucho legislativamente con la sanción y modificación de diversas leyes, la doctrina y en 

especial la jurisprudencia no son uniformes y ello expone a las entidades financieras 

ante la eventual ejecución judicial de créditos en mora, aun teniendo en cuenta el 

considerable ahorro de costos operativos, la exposición a demandas colectivas impone 

un extremo cuidado de parte de los Bancos. 

 

Como ya he tratado a lo largo de este trabajo muchos aspectos regulatorios y 

legales, parece más atractivo, plasmar en ejemplos prácticos toda la legislación 

mencionada.  

 

He tenido oportunidad de trabajar en el equipo encargado de la modificación de 

formularios y contratos bancarios y  a fin de brindar un aspecto práctico a esta 

monografía, sugiero, en base a todo lo investigado y trabajado en aquella oportunidad, 

las siguientes cláusulas que deberían ser tenidas en cuenta en los términos y 

condiciones generales de contratación. Obviamente las cláusulas propuestas no son 

sacramentales y cualquier entidad financiera seguirá los consejos de sus asesores 

jurídicos, pero para que todo lo expuesto hasta aquí, no quede como un postulado de 

gabinete, entiendo conveniente plasmarlo en forma práctica y en éste sentido sugiero  

las siguientes cláusulas:  

 

 

Banca Internet 
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Términos y Condiciones. 

 

En el caso que Usted decida hacer uso del servicio de Banca Internet para 

Individuos del Banco …..  (en adelante “BI”) deberá aceptar y ajustarse a los 

términos y condiciones que seguidamente se detallan: Obtención de Usuario 

y Clave para acceso al Servicio: A través de un Cajero Automático de la Red 

Banco …./Link ó Banelco, el Cliente creará e ingresará una Clave Personal 

de seis dígitos, recibiendo un Usuario provisorio para la adhesión al presente 

servicio en el comprobante impreso de la operación. Acceso al Servicio: El 

acceso al servicio se realizará mediante la Clave Personal y el Usuario 

provisorio obtenidos en el Cajero Automático, con los que operará desde una 

computadora o dispositivo similar conectado a la Red Internet. Al realizar el 

primer ingreso a la Banca Internet, con el Usuario y Clave Personal 

obtenidos en Cajero Automático, el sistema solicitará al cliente cambiar estos 

por un Usuario y Clave Personal de su propia elección. Estos reemplazarán 

a los obtenidos por Cajero Automático, y serán los que deberá utilizar en su 

operatoria diaria desde ese momento en adelante. Responsabilidad del 

cliente El Usuario, la Clave y las Preguntas de Seguridad (en adelante en 

conjunto “LAS CLAVES”) son personales, secretas, confidenciales e 

intransferibles, estando prohibida su divulgación a terceros por parte del 

Cliente. Si éste llegara a saber y/o sospechar que cualquier tercero posee 

conocimiento de “LAS CLAVES”, deberá modificarlas de inmediato. El 

Cliente sólo podrá utilizar “LAS CLAVES” para sí y no podrá emplearla para 

que terceros efectúen transacciones y/o reciban información, ni tampoco 

para realizar transacciones por cuenta y orden de terceros. En vista que 

“LAS CLAVES” serán de su exclusivo conocimiento, al ingresar al sistema 

con sus datos se validarán las operaciones como si hubiesen sido 

instrumentadas con su firma personal. El acceso al servicio implicará la 

exteriorización de la libre voluntad del usuario de realizar las operaciones 

que seleccione en BI cuando éste ingrese/utilice “LAS CLAVES”, como así 
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también la aceptación de los presentes Términos y Condiciones. El cliente 

libera totalmente de responsabilidad al Banco por el uso que un tercero 

pueda hacer del sistema utilizando “LAS CLAVES” y hace constar que ha 

sido debidamente informado sobre las operaciones a realizar a través de BI, 

pudiendo consultar las mismas en www.banco.....com.ar Requisitos 

Técnicos El Cliente podrá operar el presente servicio desde una 

computadora personal o dispositivo similar que reúna los siguientes 

requisitos mínimos de Hardware y Software: Intel Celeron 1.2Ghz ó similar; 

512Mb RAM; Windows 2000 o superior. Navegadores soportados: Internet 

Explorer versión 7 o superior (Microsoft); Firefox versión 3 o superior 

(Mozilla); Safari 4 (Apple); Chrome (Google) (Si bien estos son los 

tradicionales… pueden agregarse o sugerirse otros). Operaciones 

habilitadas Luego del ingreso de su Usuario y Clave el Cliente podrá 

realizar todas las operaciones que el Banco determine y se encuentren 

disponibles en el Menú del servicio, incluida la adquisición de productos y/o 

servicios, bajo las condiciones particulares de cada uno de ellos, siempre 

que las cuentas sobre las que opere se encuentren abiertas y sin pesar 

sobre ellas suspensiones del servicio de pago, ni medidas cautelares que las 

afecten. Una vez que el Cliente haya efectuado las operaciones deseadas, y 

quiera dejar de operar el servicio, deberá concluir la sesión utilizando las 

opciones correspondientes. Toda transacción que se efectúe en el servicio, 

mediante Usuario y Clave se entenderá realizada por el Cliente, 

considerándose las mismas como válidas, legítimas y auténticas sin 

necesidad de realizar otro tipo de confirmación. Independientemente de lo 

mencionado, el Banco podrá requerir al cliente la utilización de factores 

adicionales de autenticación para la ejecución de determinadas operaciones. 

Las operaciones cursadas no podrán revocarse. Las operaciones cursadas a 

través del servicio Banca Internet serán tomadas "en firme", salvo aquellas 

que deban ser necesariamente confirmadas por el Banco. En caso de 

efectuar, por este u otro sistema distinto, operaciones que se contrapongan 
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entre sí, se entiende que la única válida es la primera procesada por el 

Banco. Obligaciones del cliente El usuario del servicio asume expresamente 

las siguientes obligaciones: Efectuar las operaciones ajustándose 

estrictamente a las instrucciones dadas por el Banco. Mantener la 

confidencialidad de la identificación utilizada para acceder al servicio de 

Banca Internet del Banco ….. El Cliente asume la responsabilidad por el uso 

del sistema, haciéndose cargo de todos los daños y perjuicios emergentes 

del uso indebido y/o incumplimiento de las obligaciones que asume en el 

presente documento. El Cliente acepta que las órdenes impartidas por éste, 

a través de los medios especialmente habilitados al efecto para este servicio, 

serán tenidas como prueba de su voluntad de haber realizado las 

transacciones. Del mismo modo acepta expresamente la información que 

surja de los registros electrónicos o físicos aportados por el Banco. Ocurrida 

una interrupción por cualquier causa, el Cliente siempre tendrá la alternativa 

de solicitar la información u ordenar las transacciones requeridas mediante 

los medios habituales. El Banco no asume ninguna responsabilidad por los 

inconvenientes que el Cliente tuviera con el equipo hardware y/o software 

utilizados para conectarse a este servicio. El Cliente exime al Banco de toda 

responsabilidad por inconveniente, daño o perjuicio que tuviera con el equipo 

hardware y/o software utilizados para conectarse a este servicio, fallas de 

equipos o líneas u otras contingencias, cualquiera fuera el origen, que 

impidan el normal funcionamiento del sistema. El cliente asume absoluta y 

total responsabilidad sobre toda la operación realizada utilizando su Usuario 

y Clave, en función de la confidencialidad de tales datos que lo obligan a 

mantenerlos en secreto. Asimismo, acepta la irrevocabilidad de dichas 

operaciones. Autorización El Cliente autoriza expresamente al Banco a que, 

por motivos de seguridad, utilice cualquier sistema idóneo para acreditar la 

pertenencia de la orden cursada de las operaciones realizadas y de los 

servicios utilizados, incluyendo la grabación de las conversaciones 

telefónicas, que serán aceptadas como medio de prueba hábil y fehaciente 
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aún en juicio. Interrupción del servicio El canal Banca Internet podrá ser, 

parcial o totalmente, interrumpido en situaciones tales como tareas de 

mantenimiento de la plataforma, disposiciones o resoluciones de cualquier 

autoridad pública, cortes en la comunicación con terceros y/o casos de 

fuerza mayor. Una vez finalizada la causa que motivó la interrupción, el 

servicio será restituido. El usuario comprende que el canal Banca Internet 

puede ser objeto de interrupciones y conoce los otros canales disponibles 

para realizar sus operaciones. En ningún caso el Banco será responsable 

por las consecuencias que pudieran surgir por la interrupción parcial o total 

del servicio. Costo del Servicio El cliente se notifica que la utilización del 

canal BI implica autorización al Banco a cobrar una Comisión por el uso del 

mencionado canal, que a la fecha asciendo a $0.- (pesos cero). El cliente 

acepta que el Banco podrá modificar el monto de dicha comisión y/o percibir 

comisiones por todas o determinadas operaciones que el cliente realice 

mediante el canal Banca Internet, previo cumplimiento del procedimiento y 

notificación con 60 (sesenta) días de anticipación. El cambio se tendrá por 

consentido si dentro de este plazo no se formularan objeciones. De no 

aceptarse la modificación, en cualquier momento antes de la entrada en 

vigencia y sin cargo alguno, el Cliente podrá rescindir el contrato. El Cliente 

acepta y ordena que dicha comisión sea debitada de las cajas de ahorro y/o 

cuentas corrientes de su titularidad radicadas en el Banco Modificación de 

Términos y Condiciones El Banco a su criterio, podrá modificar total o 

parcialmente las condiciones del servicio Banca Internet. El Cliente deberá 

aceptar los Términos y Condiciones toda vez que el Banco lo requiera. Caso 

contrario no podrá continuar operando a través de la plataforma. Rescisión 

del servicio El cliente podrá hacer uso del derecho de rescindir el servicio 

solicitando la baja del mismo a través del Centro de Contacto Telefónico BI 

0810 – 122 – 0….33 o bien concurriendo a una Sucursal del Banco a fin de 

solicitar la baja. Asimismo, toma conocimiento que el Banco podrá también 

dejar sin efecto la relación cuando lo considere conveniente, sin invocación 
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de causa y sin que ello genere derecho a reclamo de indemnización alguna. 

El Banco podrá notificar dentro del plazo legal correspondiente, 

comunicándolo mediante correo electrónico al cliente o medio fehaciente que 

estime conveniente. Domicilio legal y especial. Ley aplicable. 

Competencia. El Banco cuyo domicilio real y legal es Calle ….. Nro. ….. 

C.A.B.A., constituye a los efectos emergentes de esta adhesión domicilio en 

la calle _____________ Nro. ____ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de la República Argentina y el Cliente que adhiere en el domicilio especial 

fijado en la Solicitud de Apertura de Cuenta. Queda expresamente 

establecida la aplicación irrevocable de la Ley Argentina para cualquier 

divergencia que se suscite como consecuencia de la prestación de este 

servicio. Cualquier divergencia que se suscite será dirimida por ante los 

Tribunales con competencia en materia Comercial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires de la República Argentina. Derecho a la revocación 

Facultad de Revocación: La aceptación de este producto y/o servicio podrá 

ser revocada dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de 

la fecha de celebración y/o aceptación y/o de la efectiva disponibilidad de 

este producto o servicio, lo que suceda último. La solicitud de revocación se 

efectuará por medio fehaciente o por el mismo medio que se utilizó para la 

contratación. Si no se hubiera hecho uso del producto y/o servicio la 

revocación no generará responsabilidad y será sin costo. En el caso de que 

se lo hubiera utilizado, se cobrarán las comisiones proporcionales al tiempo 

de utilización. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos 

comerciales y a distancia, el consumidor y/o usuario tienen el derecho 

irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a 

partir de la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la 

entrega del bien, el plazo para revocar comenzará a correr desde que esta 

última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorrogará hasta el 

primer día hábil siguiente.  
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Paralelamente con su adhesión a BI, acepta su adhesión al servicio e-

Provincia. A través de este servicio, el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires remite por correo electrónico, por sí o a través de un tercero designado 

a tal efecto, los extractos de cuentas a la vista y resúmenes de tarjetas de 

crédito que actualmente el cliente adherido posea en el Banco y/o los que en 

el futuro contrate, así como  notificaciones, avisos, promociones y beneficios. 

Recibirá en su casilla de correo electrónico que ha registrado en su adhesión 

a Banca Internet Provincia (en adelante BI) toda comunicación de 

actualización y/o modificación en las comisiones y/o cargos de los productos 

que posea en el Banco bajo su titularidad. En este caso, de no mediar 

rechazo expreso a partir de los 60 días contados desde la remisión de la 

comunicación, se asume conformidad. 

 

El servicio E-BANK aplica a todos los productos que el cliente posea en el 

Banco, para los cuales el Banco implementa su correspondencia en forma 

electrónica, y para aquellos servicios o productos que en el futuro incorpore 

a E-BANK, en tal sentido el Banco desistirá de remitirme la correspondencia 

vía correo postal, mientras no se ejerza posteriormente la opción por este 

último sistema de envío. 

El cliente podrá actualizar/ modificar la dirección de correo electrónico 

registrada a través de BI. Por el mismo canal, o llamando al centro de 

contacto, también podrá solicitar la desadhesión al servicio E-BANK que 

implica la renuncia a recepcionar vía correo electrónico toda la 

documentación/ información mencionada en los presentes términos y 

condiciones y comenzar a recepcionarlos en papel vía correo postal. 

 

En cualquier momento de la relación contractual el cliente podrá optar 

alternativamente por el sistema de información electrónica o por el sistema 



CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE PRODUCTOS BANCARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

52 
 

de envío postal, solicitándolo a través de BI/e-Provincia/Opción Baja, 

aceptando que en este caso se aplique el cargo por servicio postal que 

podrá consultarse en: https://www.bancKXXX.com.ar/ 

En caso que el cliente no desee recibir información sobre publicidades y/o 

promociones, sin perjuicio de continuar recibiendo la restante información 

relativa a los servicios que mantenga contratados, podrá solicitar dicha baja 

por los mismos medios indicados precedentemente. 

Debido a controles de seguridad del operador de correo electrónico de cada 

cliente, estos correos electrónicos podrán ser marcados como ‘no 

deseado/spam’. En este caso el cliente deberá marcarlos como ‘correo 

seguro’ para recibirlos normalmente en su buzón de entrada. 

La clave aleatoria generada en forma automática por el Banco, deberá ser 

modificada en el primer ingreso del cliente en BI. Esta nueva clave debe 

estar constituida por un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 30, 

permitiéndose seleccionar letras mayúsculas, letras minúsculas, números o 

caracteres especiales, debiendo utilizar una combinación de por lo menos 

tres de estos grupos de caracteres. No se permite consignar el número de 

DNI. La clave no opera con vencimiento, y queda bajo la exclusiva 

responsabilidad del cliente su actualización, en caso de que lo considere 

necesario. La misma, es de uso personal y confidencial, y queda bajo la 

exclusiva responsabilidad del cliente su correcto resguardo y protección. 

Ante el olvido de esta clave, el cliente podrá generar una nueva a través de 

BI, validando su identidad a través del mecanismo vigente de 

preguntas/respuestas o a través el aplicativo BI Token, según corresponda. 

El cambio de clave indicado precedentemente implicará la aceptación del 

cambio de modalidad de envío de información que comprende este servicio. 

En caso que el cliente desear la baja del servicio e-resumen tanto de VISA 

como de Master Card, deberá gestionarlo desde el mismo canal en el que 

https://www.banckxxx.com.ar/
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solicitó la adhesión: las páginas Web de VISA: http://www.visa.com.ar y/o 

Master Card: http://www.mastercard.com, respectivamente. 

 

El click en SI ACEPTO importará su expresa aceptación a todos y cada uno 

de los términos y condiciones indicados precedentemente a los fines de la 

presente solicitud /contratación, cuyo contenido se encuentra a su 

disposición para su impresión, habiendo sido informado en los mismos de 

todos los datos necesarios para utilizar correctamente Banca Internet 

Provincia (BI), el servicio E-BANKy/o el sitio WEB del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires y para comprender los riesgos derivados de su empleo, 

tendiendo absolutamente claro quien asume dichos riesgos.  

 

El click en IMPRIMIR permite obtener una copia del presente. 

  

Con el ejemplo desarrollado precedentemente, he intentado brindar las bases 

contractuales que, al menos en principio, evitarán la posibilidad de generar conflictos 

judiciales, teniendo en cuenta todos los aspectos que deberán estar contenidos en esta 

novedosa forma de contratación de productos Bancarios. 

 

 Ejecución de créditos en mora. 

Ahora bien, en cuanto a la ejecución de los créditos en mora, mi experiencia 

indica que no podemos sujetarnos a una única alternativa como la vía judicial y para un 

mejor recupero, debemos tener en cuenta la segmentación de la cartera y las distintas 

etapas por las que atraviesa el crédito con atraso. 

 

http://www.visa.com.ar/
http://www.mastercard.com/


CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE PRODUCTOS BANCARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

54 
 

Como ya he mencionado, esta forma de contratación, principalmente se aplica a 

los contratos de consumo. Por esa razón, en primer lugar voy a concentrarme en 

analizar cuál sería el mejor tratamiento de la mora en este tipo de cartera. 

 

A) Cartera de consumo: Para este tipo de créditos, que prácticamente en su 

totalidad se convienen a través de contratos electrónicos, entiendo como conveniente, 

efectuar un tratamiento temprano y evitar la vía judicial. 

 

En efecto, al detectar el atraso en cartera activa, un buen servicio de call center, 

que pueda intervenir de manera temprana, con herramientas que permitan ofrecer 

alternativas viables, puede regularizar en promedio un 65% de la cartera. 

Inmediatamente después, los créditos impagos, deberán ser tratados en una etapa de 

Mora temprana, la que puede ser gestionada a través de agencias de cobranzas con el 

fin de obtener la regularización con la suscripción de convenios de refinanciación. Este 

período de mora temprana, entiendo conveniente no extenderlo más de 180 días, 

teniendo en cuenta los plazos cortos de prescripción que tienen determinados 

productos bancarios, como por ejemplo, documentos y  tarjetas de crédito. 

 

Una vez que la deuda se encuentre en estado de mora avanzada, también 

sugiero intentar una mediación extrajudicial como último recurso para evitar el inicio de 

un proceso judicial. 
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De todo lo antedicho, se desprende claramente mi intención de evitar un proceso 

judicial para el recupero de este tipo de deudas. No es caprichoso, ya que si bien la 

contratación electrónica implica un ahorro considerable de costos operativos, los 

Tribunales aún no son muy receptivos en cuanto a conceder la vía ejecutiva para su 

ejecución judicial.  

 

Una demanda iniciada para perseguir el cobro de créditos bancarios morosos 

pactados a través de medios electrónicos, implicará optar por la vía ordinaria para poder 

probar acabadamente el derecho del Banco al cobro y preservar el de defensa del 

consumidor (Cliente). Los gastos causídicos que van a generarse en cada demanda 

deberían ser tenidos en cuenta, ya que para poder lograr una sentencia favorable, 

seguramente deberemos producir mínimamente dos pericias, una informática (que es 

muy costosa) y otra contable.  

Por todo lo expuesto, soy de la opinión de extremar todos los recursos de 

recupero extrajudicial a fin de evitar los altos costos judiciales ya que en definitiva, con 

el ahorro de costos operativos que se obtienen por medio de la contratación a través de 

canales electrónicos y el porcentaje de quebranto incluido en las tasas de interés, se 

encuentra suficientemente resguardada cada operación. 

 

B) Cartera Comercial: En cuanto a todos los créditos pertenecientes a Banca 

Corporativa, Pymes, Cartera Agropecuaria, Industrial y cartera Comercial en general, 

todo lo antedicho no sería aplicable, al menos en forma lineal. 
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Si bien considero conveniente el tratamiento de los créditos en mora con la 

mayor inmediatez posible, para este tipo de deudas, la contratación electrónica no es 

total ni excluyente. En efecto, si bien pueden utilizarse medios electrónicos durante la 

vigencia de la relación contractual, los montos comprometidos los excluyen de típicos 

contratos de adhesión, razón por la cual, su ejecución judicial no va a encontrar las 

dificultades que señalé en el punto anterior. Aún en le caso que así fuera, los gastos 

causídicos que pudieran producirse no gravitarán de la misma forma que en la cartera 

de consumo, razón por la cual su costo no incidirá en la decisión de una ejecución 

judicial. 

 

VII) Conclusiones generales 

Es evidente, que el gran avance de las tecnologías en materia de información y 

comunicación ha repercutido notoriamente en materia de contratos bancarios, lo que ha 

generado tal y como hemos desarrollado en el presente trabajo que de apoco 

comiencen a aparecer las primeras regulaciones.  

Como hemos visto y citado en el presente, se ha sancionado la Ley N° 25.506 de 

firma digital, equiparándola a la firma manuscrita, lo que deja en evidencia el 

tratamiento y la relevancia que está tomando esta nueva forma de contratación.  

Del mismo modo en el artículo 42 de la Constitución Nacional, con la reforma del 

94 se produjo el reconocimiento del derecho de los consumidores a la libertad de 

elección y a condiciones de trato equitativo y digno, frente a los mercados, Bancos, 
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empresas, etc, teniendo así que ajustarse los proveedores a brindar información veraz, 

clara y concreta para la oferta a los consumidores. 

Otro aspecto fundamental es el papel del BCRA (Banco Central de la República 

Argentina), el cual debe conforme a lo estipulado en su carta orgánica y entre otras 

funciones regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades 

Financieras. 

Con la modificación introducida por el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación Argentina, se puede deducir que se le está dando a los contratos electrónicos 

un marco normativo, no tan específico, pero al menos se los puede encontrar como un 

tipo de contratos, dentro de los llamados “Contratos celebrados a distancia”. 

En cuanto a la autonomía de la voluntad, resulta complejo dirimir si la persona 

que contrata por un medio electrónico está expresando inequívocamente su deseo de 

contratar, es decir, al perfeccionarse el contrato con una oferta y una aceptación a 

distancia, sin presencia física de las partes, y por medio de un objeto electrónico, no 

existe una seguridad completa por parte de quien obtiene el servicio o el bien, sin dejar 

de lado que no siempre las opciones que ofrecen los distintos proveedores no resultan 

claras. 

A la hora de resaltar las ventajas y desventajas tanto para los usuarios como 

para las Entidades prestadoras del servicio, claramente son más las ventajas que las 

desventajas. Ahora bien, resaltando las ventajas, no existe ningún tipo de duda que 
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este tipo de contratación trae aparejados mayores beneficios que complicaciones, 

resaltando entre ellos el tiempo que ganan las personas operando desde la casa o 

desde cualquier lugar donde cuenten con una red de conexión a internet, la seguridad 

jurídica que obtienen al plasmarse en este tipo de contratación el principio de 

transparencia, siendo los contratos redactados de manera clara y especifica.  

En cuanto a las desventajas, hay que hacer referencia a los delitos más 

relevantes en materia de informática, conocidos como ciberdelitos, los cuales con la 

ayuda de las gerencias de sistemas de las distintas Entidades Bancarias y realizando 

un control periódico de detección de los mismos, se van a ir neutralizando hasta lograr 

exterminarlos.  

Mientras tanto y a medida que pasa el tiempo, los avances tecnológicos son 

cada vez más grandes, con lo cual y respetando unos de los principios fundamentales 

del derecho, el dinamismo es y será fundamental para tutelar, proteger y regir las 

conductas en sociedad en materia de contratación bancaria por canales electrónicos. 

VIII) Opinión personal 

He de destacar que indudablemente estamos en presencia de un fenómeno que 

se encuentra en una etapa de crecimiento, el cual camina a la par de los avances 

tecnológicos, lo que obliga a tutelar los derechos de los usuarios de esta tipología de 

contratos, otorgándole seguridades jurídicas y un marco normativo idóneo. 
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Conforme las ventajas señaladas a lo largo del trabajo, se benefician con la 

implementación de estas nuevas tecnologías tanto el Sistema Bancario en general, los 

Bancos en particular, y principalmente los consumidores y usuarios de productos 

financieros. 

La contratación electrónica con relación a los productos Bancarios como en los 

contratos en general, se han incorporando en principio de forma precaria en la 

legislación Argentina. Con la sanción de distintas leyes especiales y especialmente la 

unificación del Nuevo Código Civil y Comercial que incorpora a este tipo de contratos en 

el Libro Tercero de los derechos personales, título III: De los Contratos de consumo. 

Capítulo 3: Modalidades especiales. Arts. 1104 a 1116, quedan definitivamente 

incorporados al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de señalar que la tecnología avanza 

más rápidamente que lo que permite el proceso de sanción y modificación de leyes.  

Esto último no solo afecta a la República Argentina, sino que cualquier país del mundo 

aún con Sistemas Legislativos más agiles, los cuales se ven afectados por el fenómeno 

del avance tecnológico. 
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