
CONCEPTOS PERIOD.

DEPOSITOS - CUENTAS PESOS DOLARES

Caja de Ahorros en Pesos (2)

Comisión mantenimiento de cuenta

Individuos mensual Sin comision

Individuos bonificada mensual Sin comision

Cuenta Sueldo y Cuenta de la Seguridad Social mensual Sin comision

Pago Libramiento Judicial mensual Sin comision

Caja de Ahorro Becas Fundación BSJ mensual Sin comision

Asignación Universal por Hijo (UVHI) mensual Sin comision

Asignaciones Familiares (SUAF) mensual Sin comision

Plan PROGRESAR mensual Sin comision

Plan Hogares con Garrafa (HOGAR) mensual Sin comision

Usuras Pupilares mensual Sin comision

Caja de Ahorro para menores de edad autorizados mensual Sin comision

Comisión por emisión de tarjeta de débito adicional eventual Sin comision

Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o 
extravío

eventual 105,00

Comisión por uso de cajero automático fuera de casa 
operativa de la entidad

eventual Sin comision

Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, 
misma red (7)

eventual 60,00

Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, 
distinta red

eventual 60,00

Comisión por uso de cajero automático en el exterior eventual 60,00
Otras comisiones  (2) 
Por pase a inmovilizada eventual 238,00
Por mantenimiento de Saldos Inmovilizados mensual 205,00
Alta y/o baja de Titulares, Firmantes y/o autorizados eventual 260,00
Caja de Ahorros en Dólares

Comisión mantenimiento de cuenta (17) mensual 12,10

Comisión por uso de ATM´s de redes del exterior (3) eventual 6,66

Otras comisiones 
Por pase a inmovilizada eventual 11,13
Por mantenimiento de Saldos Inmovilizados mensual 8,35
Alta y/o baja de Titulares, Firmantes y/o autorizados eventual 7,26

Valores vigentes (con IVA)

Vigencia: Desde Julio 2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas y Jurídic as sin 
actividad comercial (*)
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CONCEPTOS PERIOD.

DEPOSITOS - CUENTAS PESOS DOLARES

Valores vigentes (con IVA)

Vigencia: Desde Julio 2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas y Jurídic as sin 
actividad comercial (*)

Cuenta Corriente

Comisión mantenimiento de cuenta corriente Individuo / 
Instituciones No Empresarias

mensual 514,00

Comisión mantenimiento cuenta corriente para acuerdo de 
haberes

mensual Sin comision

Talonario por cheques -10- eventual Sin comision

Talonario por cheques -25-  eventual 168,00
Talonario por cheques -50- eventual 249,00
Talonario por cheques -continuos- eventual 9,00

Rechazos Cheques - incluido costo de carta documento 
(16)

eventual 7% Min.        $475

Rechazos por motivos formales y otras causas imputadas 
al librador

eventual 250,00

Rechazo de cheque responsabilidad por falta de endoso eventual 275,00

Rescate de Cheques (4) (5) eventual 375,00
Ordenes de no pagar Hasta 25 Ordenes eventual 384,00
Ordenes de no pagar mas de 25 Ordenes eventual 384,00
Por Cheques propios recibidos p/ registro - Clientes eventual 109,00
Por Cheques propios recibidos p/ registro - No clientes eventual 162,00
Cheques a Registrar por Gestión de salvado eventual 109,00
Por Cheques enviados a registro - Cámara local e inter-
conexión clientes ( + Provincanje)

eventual 119,00

Por Cheques enviados a registro - Cámara local e inter-
conexión no clientes ( + Provincanje)

eventual 179,00

Por Cheques enviados a registro - Cheque Rechazado a la 
Registración 

eventual 30,00

Alta y/o baja de Titulares, Firmantes y/o autorizados eventual 260,00
Certificación de cheques eventual 400,00
Entrega de Cheques de Servicio (4) (5) eventual 388,00
Cheque Clearing (por pago de cheques debitado por 
cámara BSJ)

eventual 30,00

Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, 
misma red (4) (5)

eventual 59,00

Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, 
distinta red (4) (5)

eventual 59,00

Comisión por uso de cajero automático en el exterior (4) (5) eventual 59,00

Comisión por uso de cajero automático de la mismas 
entidad sobre consultas de saldos, consulta de últimos 
movimientos - extracción - a partir del 7mo. movimiento. 
Sobre cuentas corrientes. 

eventual 59,00

Tarjetas de Crédito

Black/Signature

Comisión por servicio de emisión eventual Sin comisión

Titular eventual Sin comisión

Adicional (9) eventual Sin comisión

Comisión por servicio de renovación (14) anual 8725,00

Comisión por administración y mantenimiento de cuenta mensual 175,00

Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o 
extravío

eventual 330,00

Comisión de  tarjetas adicionales anual Sin comisión

Comisión por Revista Sol de Cuyo mensual 93,00
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CONCEPTOS PERIOD.

DEPOSITOS - CUENTAS PESOS DOLARES

Valores vigentes (con IVA)

Vigencia: Desde Julio 2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas y Jurídic as sin 
actividad comercial (*)

Platinum

Comisión por servicio de emisión eventual Sin comisión

Titular eventual Sin comisión

Adicional (9) eventual Sin comisión

Comisión por servicio de renovación (14) anual 6450,00

Comisión por administración y mantenimiento de cuenta mensual 175,00

Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o 
extravío

eventual 330,00

Comisión por tarjetas adicionales eventual Sin comisión

Comisión por Revista Sol de Cuyo mensual 93,00
Gold

Comisión por servicio de emisión eventual Sin comisión

Titular eventual Sin comisión

Adicional (9) eventual Sin comisión

Comisión por servicio de renovación (14) anual 4550,00
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta mensual 175,00

Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o 
extravío

eventual 330,00

Comisión por tarjetas adicionales anual Sin comisión

Comisión por Revista Sol de Cuyo mensual 93,00
Internacional

Comisión por servicio de emisión Sin comisión

Titular eventual Sin comisión

Adicional (9) eventual Sin comisión

Comisión por servicio de renovación (14) anual 2450,00
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta mensual 175,00
Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o 
extravío

eventual 330,00

Comisión por tarjetas adicionales anual Sin comisión

Comisión por Revista Sol de Cuyo mensual 93,00
Nacional

Comisión por servicio de emisión eventual Sin comisión

Titular eventual Sin comisión

Adicional (9) eventual Sin comisión

Comisión por servicio de renovación (14) anual 1583,00
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta mensual 175,00
Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o 
extravío

eventual 330,00

Comisión por tarjetas adicionales anual Sin comisión

Comisión por Revista Sol de Cuyo mensual 93,00
Servicios Generales

Comisión por Tramitación de Cupón por Desconocimiento 
Incorrecto

eventual 238,00

Comisión por uso ATM-País (Consulta, Disponible) eventual 34,00

Comisión por adelanto de efectivo por ATM eventual 34,00

Comisión adelanto de efectivo en el exterior eventual 10,65

Comisión por acceso adicionales salón VIP en aeropuertos 
internacionales - por persona (Mastercard Black / Visa 
Signature)

eventual 32,67

Comisión por reposición en el exterior (Mastercard) eventual 179,08
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Valores vigentes (con IVA)

Vigencia: Desde Julio 2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas y Jurídic as sin 
actividad comercial (*)

Comisión por servicio de mantenimiento del paquete mensual 198,00

PAQUETES (13) (20)

Premiun
Black/Signature - Comisión por Servicio de Mantenimiento 
del paquete

mensual 1628,00

Platinum - Comisión por Servicio de Mantenimiento del 
paquete

mensual 1628,00

Gold - Comisión por Servicio de Mantenimiento del paquete mensual 1076,00

Basico
Básico - Comisión por Servicio de Mantenimiento del 
paquete

mensual 558,00

Otros Paquetes
BSJ Basico mensual 411,00
BSJ Clasico mensual 1002,00
BSJ Especial mensual 1495,00
Classic mensual 595,00
Otras comisiones
Por pase a inmovilizada (3) eventual 11,13
Por mantenimiento de Saldos Inmovilizados mensual 8,35
Alta y/o baja de Titulares, Firmantes y/o autorizados eventual 7,26

Comisión por uso de cajero automático en el exterior eventual Sin comision

Talonario por cheques -10- eventual Sin comisión

Talonario por cheques -25-  (3) eventual 210,00
Talonario por cheques -50- (3) eventual 313,00
Talonario por cheques -continuos- eventual 9,00

Rechazos Cheques - incluido costo de carta documento 
(16)

eventual 7% Min. $  475

Rechazos por motivos formales y otras causas imputadas 
al librador

eventual 250,00

Rechazo de cheque responsabilidad por falta de endoso eventual 275,00

Rescate de Cheques (3) eventual 375,00
Ordenes de no pagar Hasta 25 Ordenes eventual 384,00
Ordenes de no pagar mas de 25 Ordenes eventual 384,00
Por Cheques propios recibidos p/ registro - Clientes (6) eventual 109,00

Por Cheques propios recibidos p/ registro - No clientes (6) eventual 163,00

Cheques a Registrar por Gestión de salvado (6) eventual 109,00
Por Cheques enviados a registro - Cámara local e inter-
conexión clientes ( + Provincanje)

eventual 119,00

Por Cheques enviados a registro - Cámara local e inter-
conexión no clientes ( + Provincanje)

eventual 179,00

Por Cheques enviados a registro - Cheque Rechazado a la 
Registración 

eventual 30,00

Alta y/o baja de Titulares, Firmantes y/o autorizados eventual 260,00
Entrega de Cheques de Servicio (3) eventual 390,00
Cheque Clearing (por pago de cheques debitado por 
cámara BSJ)

eventual 30,00

Comisión Caja Chica mensual 1950,00
Comisión Caja Mediana mensual 2438,00

Comisión Caja Extra Mediana  (11) mensual 3038,00

Comisión Caja Grande  (11) mensual 3588,00
Comisión Caja Extra Grande  (11) mensual 4113,00
Cambio de Titular eventual 313,00
Cargo por pérdida y reposición de llave eventual 956,00
Cargo por cambio de cerradura eventual 2750,00
Cargo por perforación del cofre y cambio de cerradura 
(más gastos de escribanía).

eventual 2750,00

Cajas de Seguridad

PAQUETES DE PRODUCTOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DE  LA SEGURIDAD SOCIAL (13) (20)
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Valores vigentes (con IVA)

Vigencia: Desde Julio 2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas y Jurídic as sin 
actividad comercial (*)

Comisión cancelación anticipada para préstamos Banca de 
Consumo (15) (16)

eventual
 3,00% sobre el saldo del 

capital adeudado.

Compra/Venta de Títulos Privados (16) (18) eventual 1.00%
Compra/Venta de Títulos Públicos (18) eventual 1.00%
Colocación Primaria (Títulos Públicos y Privados) (16) eventual 1‰
Licitación de Títulos
Licitaciones de títulos públicos / privados (19) eventual 1‰ 1‰
Cuenta Comitente (12)

Liquidación de rentas  Títulos Públicos eventual 1.2% Min. $21.00 1,2 % Min. USD 5

Liquidación de rentas  Títulos Privados (16) eventual 1.2% Min. $21.00 1,2 % Min. USD 5

Liquidación de Dividendos (16) eventual 1.5% Min. $21.00 1,2 % Min. USD 5

Custodia de Títulos Caja de Valores: eventual Sin Comisión

Transferencia entre Depositantes eventual $ 63.00 por especie

Registro de Prendas en CVSA eventual $ 317.00 por especie

Certificado de Tenencia eventual 32,00
Reimpresión Resumen Trimestral eventual 34,00

Saldos y Movimientos emitido por Caja de Valores SA eventual 178,00

Ordenes de Pagos Recibidas (16) eventual
0,30%

Mín USD 60.50- Máx- 
USD 605.00

Emisión (% - Min - Max) (16) eventual
0,40% Minimo USD 

60,50 Maximo USD 605

Banco del exterior a cargo del ordenante eventual 36,30

Rechazos de cheques de 3° depositados en cuenta eventual 355,00
Por débito de buzón (8) eventual 119,00
Entrega de Cheque Propio  (3) (4) (5) eventual 159,00
Boleta de depósitos Cobinpro (talonario 50 unidades) (3) 
(4) (5) 

eventual 788,00

Comisión por Certificación de firmas u Otras certificaciones 400,00 16,10

Impresión de recibos a través de Cajeros Automáticos - 
Red Link (21)

14,00

Débito Inmediato (DEBIN) por acreditación 1% con un mímino de $ 7
1% con un mínimo de 

USD 0,22

Cargo SMS enviados 1,00
Cargo Contactos Directos 48,00
Cargo Mensajes Pre Grabado 1,00
Cargo Carta Simple 29,00
Cargo Carta Documento 219,00
Comisión Generación Resumen de Cuenta
Generación Resumen de cuenta Eventual 283,00 13,92

Préstamos Personales

Títulos (12)

Otros Productos

Comercio Exterior (10)

Transferencias

Depósitos-servicios comunes (2) (8)

Gestión de recupero
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CONCEPTOS PERIOD.

DEPOSITOS - CUENTAS PESOS DOLARES

Valores vigentes (con IVA)

Vigencia: Desde Julio 2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas y Jurídic as sin 
actividad comercial (*)

Carta Simple 175,00 5,32
Carta Documento 588,00 17,79
Aviso de Retorno 225,00 7,02

Cheque Bco San Juan Depósito Sucursal girada eventual Sin comisión

Cheque Bco San Juan Depósito distinta Sucursal eventual Sin Comisión

Cheques de otros Bancos misma plaza (16) eventual
10 ‰Min. $58.00 Máx. 

$16500.00

Cheques de otros Bancos otra plaza (16) eventual
10 ‰Min. $58.00 Máx. 

$16500.00

OBSERVACIONES
Estimado Cliente:

(16) Las comisiones porcentuales no incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA).
(17) Comisión sin IVA por exención contemplada en la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
(18) Esta comisión se cobra en operaciones cursadas en el mercado secundario.
(19) Esta comisión se cobra en operaciones cursadas en el mercado primario.
Definiciones:
Mercado Primario  (mercado de emisión): es el ámbito de adquisición (a través del sistema de licitación / suscripción) de
activos financieros en su estado inicial.
Mercado Secundario o mercado de negociación: es el ámbito de compra / venta de activos financieros
(20) A partir del 02-01-2019 se incrementa la suma asegurada de los seguros incluidos en el paquete.
Seguro Suma asegurada
Seguro contra robo en cajeros automáticos y ventanilla $ 20.000,00
Accidentes personales 24 hs $ 625.000,00
(21) A partir de la cuarta impresión, en el mismo periodo de pago del recibo de haberes previsionales.

Comisión por Correspondencia (1)

Canje de Valores (2) (8)

(1) Para Cuentas Sueldos, Cuentas de la Seguridad Social y Caja Ahorro Becas Fundación BSJ, corresponden los siguientes 
valores: Carta Simple $43,75;  Carta Documento $ 143,75; Carta con Aviso de retorno $ 56,25.

(2) Sin Comisión/Cargos para todos los conceptos para Cuentas Sueldos, Cuentas de la Seguridad Social y Caja Ahorro Becas 
Fundación BSJ
(3) Sin Comisión/Cargos cuando se haya aceptado la Bonificación por Varios Productos - BSJ PLUS, para Paquetes BSJ
(4) Sin Comisión / Cargos para Cuentas Corrientes Individuo
(5) Sin Comisión / Cargos para Cuentas Corrientes Instituciones No Empresarias

(11) Solo disponible en Sucursal Centro San Juan
(12) La liquidación de amortización de titulos publicos y privados está bonificada
(13) Se incluyen dentro de la Comisión por Mantenimiento de Contratación de Varios Productos, la/s tarjeta/s de Crédito activa y el 
Seguro de ATM´s vigente al momento de la suscripción del presente tarifario. Esta Comisión se debitará de la TC vigente con la 
descripción "Comisión cuenta Paquete", en el caso de no estar activada la TC, la comisión por mantenimiento se debitará de la 
Cuenta informada por el cliente.

(15) Las comisiones por cancelación anticipada no son de aplicación cuando se trate de cancelaciones totales y al momento de 
efectuarla hubieren transcurrido, al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos desde su 
otorgamiento, de ambos el mayor.

(6) Sin Comisión para Paquetes Clasicc.
(7) Sin Comisión para cuentas de Planes Sociales: Asignación Universal por Hijo (UVHI); Salario Familiar (SUAF); Plan Progresar; 
Plan Hogares con Garrafas  (HOGAR)
(8) No aplica en CA Pago Libramiento Judicial.
(9) Pueden incluirse hasta 8 adicionales en estado normal
(10) Cotización de Pizarra - Minimo en USD

(14) Se bonifica el 100% de la Comisión por Renovación para la contratacion de Varios Productos vendidos a partir de 15-05-2013 y 
para las Tarjetas de Créditos preembozadas vendidas en la campaña de migración "Visa Debito 2013". Para el resto de tarjetas de 
Créditos la comisión anual de la misma será bonificado por el sistema “suma puntos” consistente en bonificar porcentajes de la 
comisión anual, en base al consumo de la Tarjeta de Crédito titular y adicionales si los hubiere. El “Banco” bonificará la Comisión por 
Renovación Anual, en todo o en parte, evaluando el comportamiento de consumos de acuerdo al siguiente esquema: Programa 
Suma Puntos MasterCard y Visa Internacional o Gold : Consumos anuales superiores a $62.000 bonificación del 100%, consumos 
anuales desde $49.000 hasta $61.999 bonificación del 75%, consumos anuales desde $37.000 hasta $48.999 bonificación del 50%, 
consumos anuales desde $28.000 hasta $36.999 bonificación del 25%, consumos anuales inferiores a $27.999 abonan el costo 
total. Programa Suma Puntos MasterCard y Visa Platinum : Consumos anuales superiores a $87.000 bonificación del 100%, 
consumos anuales desde $62.000 hasta $86.999 bonificación del 75%, consumos anuales desde $49.000 hasta $61.999 
bonificación del 50%, consumos anuales desde $37.000 hasta $48.999 bonificación del 25%, consumos anuales inferiores a 
$36.999 abonan el costo total. Programa Suma Puntos MasterCard Black y Visa Signature : Consumos anuales superiores a 
$110.000 bonificación del 100%, consumos anuales desde $87.000 hasta $109.999 bonificación del 75%, consumos anuales desde 
$62.000 hasta $86.999 bonificación del 50%, consumos anuales desde $49.000 hasta $61.999 bonificación del 25%, consumos 
anuales inferiores a $48.999 abonan el costo total. Los consumos para el programa suma puntos son los efectuados desde el 01/01 
hasta el 31/12 del año anterior. La comisión por renovación anual se cobrará en 3 cuotas iguales y consecutivas. 
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