Información sobre Tarifario Completo
Comisiones y Cargos en Productos y Servicios
Financieros
Vigencia:

01/04/2019

1. Caja de Ahorros
 Mantenimiento Caja de Ahorros en Pesos (M) (6) (11)
2. Caja de Ahorros en Dólares
 Mantenimiento Caja de Ahorros en Dólares (M) (12)
3. Cuenta Corriente Bancaria





































Comisión por Mantenimiento Cuenta Corriente Bancaria (M)
Descubierto en Cuenta Corriente Bancaria
Tasa Nominal Anual (Max.)
Tasa Efectiva Anual (Max.)
Costo Financiero Total (Max.)
4. Tarjeta de Crédito
(1) (4)

Renovación Visa Classic Nacional (A)
Renovación Visa Classic Internacional (A) (1) (4)
Renovación Visa Oro (A) (1) (4)
Renovación Visa Platinum (A) (1) (4)
Renovación Visa Signature (A) (1) (4)
Renovación MasterCard Classic Regional (A) (1) (4)
Renovación MasterCard Classic Internacional (A) (1) (4)
Renovación MasterCard Oro (A) (1) (4)
Renovación MasterCard Platinum (A) (1) (4)
Renovación MasterCard Black (A) (1) (4)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Visa Classic Nacional (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Visa Classic Internacional (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Visa Oro (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Visa Platinum (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Visa Signature (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta MasterCard Classic Regional
(M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta MasterCard Classic
Internacional (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta MasterCard Oro (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta MasterCard Platinum (M)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta MasterCard Black (M)
Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío (2) (E)
Consulta de Saldo ATM - Visa Classic Nacional / Internacional / Oro / Platinum
/Signature (O)
Consulta de Saldo ATM - MasterCard Regional / Internacional / Oro / Platinum / Black
(3)
(O)
Adelanto de efectivo en Pesos por ATM - Visa Classic Nacional / Internacional / Oro /
Platinum / Signature (3) (5) (O)
Adelanto de efectivo en Pesos por ATM - MasterCard Regional / Internacional /Oro /
Platinum / Black (3) (5) (O)
Priority Pass - Visa Signature 2 pases anual S/C por tarjeta integrante de la cuenta, el
resto. (O)
Priority Pass - MasterCard Black 2 pases anuales S/C por tarjeta integrante de la
cuenta, el resto. (O)
Card to Card - Comisión Emisor - Visa Classic Nacional / Internacional / Oro / Platinum
/ Signature. (O)
Card to Card - Comisión Receptor - Visa Classic Nacional / Internacional / Oro /
Platinum / Signature. (O)
Card to Card - Gastos de Otorgamiento - Visa Classic Nacional / Internacional / Oro /
Platinum / Signature. (O)
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Comisión
S/C
Comisión
U$S 29,04.Comisión
$465,85.70,00%
97,46%
126,70%
Comisión
$899,03
$2.190,10
$3.509,00
$6.134,70
$9.958,30
$899,03
$2.190,10
$3.509,00
$6.134,70
$9.958,30
$121,00
$175,45
$202,07
$229,90
$309,76
$121,00
$175,45
$202,07
$229,90
$309,76
$194,81
0,00
0,00
$3,63.-

U$S3,63.-

$3,63.-

U$S4,36.-

$1.306,80
U$D 32,67.0,00%
3,00%
0,00%
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 Pago en Canales Externos (O)
 Membrecía Aerolíneas Plus (A)

N/A
$3.651,78.5. Paquetes
Mercado
Abierto
N/A

Plan
Sueldo
N/A

Jubilados

 Paquete Valora Jubilados (M)
$175,45
 Básico – Comisión por Servicio de Mantenimiento de Paquete
$689,70
$344,85
$344,85
(Paquete Macro Valora Esencial) (M)
 Gold – Comisión por Servicio de Mantenimiento de Paquete
$931,70
$465,85
$465,85
(Paquete Macro Valora Superior) (M)
 Platinum – Comisión por Servicio de Mantenimiento de Paquete
$1246,30
$623,15
$623,15
(Paquete Macro Valora Exclusivo) (M)
 Paquete Selecta Esencial (M) (14)
$1246,30
$623,15
$623,15
 Black/Signature – Comisión por Servicio de Mantenimiento de
$1597,20
$798,60
$798,60
Paquete (Paquete Macro Selecta) (M)
 Paquete Macro Selecta Privado (Membresía) (M)
$3025,00.$3025,00.$3025,00. Paquete Valora Comercial (M)
$931,70
N/A
N/A
 Paquete Selecta Comercial (M) (13)
$1331,00
N/A
N/A
6. Paquetes destinados a beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social que incluyan el
servicio de adelanto de haberes jubilatorios
 Comisión por servicio de mantenimiento del paquete
N/A
7. Cajas de Seguridad




































10x15 (T)
10x30 (T)
20x30 (T)
30x30 (T)
Comisión de accesos Cajas de Seguridad, 5 libres, extras (M)
Comisión por violentación de Cajas (D)
Comisión por reposición de llaves (D)
8. Préstamos Personales
Monto (Máximo/Mínimo)
Plazo (Máximo/Mínimo)
Tasa Nominal Anual (Máximo/Mínimo)
Tasa Efectiva Anual (Máximo/Mínimo)
Costo Financiero Total (Máximo/Mínimo)
Cancelación anticipada parcial/total (E)
9. Préstamos Prendarios
Comisión
10. Préstamos Hipotecarios
Cancelación anticipada parcial/total (E)
Línea Variable (Tasa BADLAR)
Monto (Máx./Mín.)
Plazo (Máx./Mín.)
Tasa Nominal Anual Variable (Máx./Mín.) (16)
Tasa Efectiva Anual (Máx./Mín.)
Costo Financiero Total (Máx./Mín.)
Línea UVA / Procrear
Monto (Máx./Mín.)
Plazo (Máx./Mín.)
Tasa Nominal Anual (Máx./Mín.)
Tasa Efectiva Anual (Máx./Mín.)
Costo Financiero Total (Máx./Mín.)
11. Cuenta Comitente (Títulos/Acciones)
Dividendos (D)
Renta y amortización (D)
Amortización de LEBACS (D)
Compra/Venta de acciones (D)
Compra/Venta de Títulos Públicos (D)
Suscripción en el Mercado Primario (D)
Constitución y Renovación Prendas Comerciales (D)
Certificados por prendas impositivas (D)
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Comisión
$4.428,60
$6.443,24
$6.933,30
$10.672,20
$34,49
$617,10
$217,80
$1.500.000.-/$5.000.72 meses/1 mes
66,00%/58,00%
90,12%/76,16%
116,66%/97,79%
3,00%
N/A
2,00%
$16.000.000 / $150.000
240 meses / 12 meses
61,89% / 60,39%
82,85% / 80,26%
82,97% / 80,37%
$16.000.000 / $150.000
240 meses / 12 meses
14,00% / 10,00%
14,93% / 10,47%
14,99% / 10,52%
1,25%
1,25%
0,50%
1,09%
0,37%
0,37%
$72,60.$217,80.Página 3/3






Transferencias (D)
$7,26.Transferencias Euroclear (D)
U$S 181,50
Reimpresión Resúmenes Caja de Valores (D)
$14,52.Suscripción Letes (Pesos/Dólares) (D)
0,10% / 0,025%
12. Seguros como Contratación no accesoria un servicio financiero
Tipos de Seguros(16)
Cargo
Vida (M)
$3.672,00.$467,75.Accidentes Personales (M)
Hogar (M)
$2.156,00.Protección en Vía pública (M)
$171,00.Cajeros (M)
$52,00.Sepelio (M)
$413,00.Desempleo/Incapacidad (M)
$150,00.Integral de Comercio (M)
$2.396,00.-

13. Otros Productos


























Comisión por emisión de tarjeta de débito adicional
Comisión por mantenimiento de tarjeta de débito adicional (M)
Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o extravío (D) (7)
Comisión por uso de cajero automático fuera de casa operativa de la entidad (6)
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red (M) (9)
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red (M) (9)
Comisión por uso de cajero automático en el exterior (en U$S) (M)
Solicitud de Resumen Especial (por hoja emitida) (D)
Solicitud de Resumen Especial U$S (por hoja emitida) (D)
Chequera común / Pago Diferido 25 unidades (D)
Chequera común / Pago Diferido 50 unidades (D)
Resumen de cuenta Mensual (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Mensual U$S (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Quincenal (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Quincenal U$S (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Semanal (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Semanal U$S (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Diario (M) (A) (8)
Resumen de cuenta Diario U$S (M) (A) (8)
Cheque Continuo (D)
Depósito de Cheques en Caja de Ahorros/Plan Sueldo/Ctas. de Seg. Social (D)
Valores al Cobro - Cheques otras Plazas/otros Bancos con sucursal Macro (D)
Valores al Cobro - Cheques otras Plazas/otros Bancos sin sucursal Macro (D)
Saldos inmovilizados $ (M) (15)
Saldos inmovilizados U$S (M) (15)

 Registro de cheque Pago Diferido (por ventanilla) s/imp cheque (D)
 Cheque en consulta (por cuenta y por día) (D)
 Cheques Rechazados por falta de fondos (D)






Cheques rechazados por motivos formales imputables al librador (D)
Devolución de cheques depositados de terceros (D)
Cheque de Pago financiero (D)
Cheque de Mostrador (D)
Orden de no pagar (D)

 Fotocopias/Comprob. de documentación a solicitud del Titular-Sin Certificación (D)
 Fotocopias/Comprob. de documentación a solicitud del Titular-Con Certificación (D)
 Certificación de Cheques/Firmas/Saldos (D)
 Pago de Cheques a Terceros - Distinta Sucursal de radicación - Con convenio (al
librador del Cheque) - Porcentaje y monto mínimo. (D)
 Pago de Cheques a Terceros - Distinta Sucursal de radicación - Sin convenio (al
beneficiario) - Porcentaje y monto mínimo. (D)
 Comisión por Pago intersucursal Cta. Cte. Bancaria (entre sucursales de distinta
localidad) - Porcentaje y monto mínimo (D)
 Multa por Rechazo de Cheque (B.C.R.A.) sobre Importe Cheque (D)
 Notificación por casos de incumplimientos
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S/C
$26,62.$84,70.N/A
$42,35.$50,82.U$S 14,88.$121,00.U$S 8,47.$139,15.$278,30.$48,40.U$S 6,05.$235,95.U$S 33,88.$471,90.U$S 70,18.$822,80.U$S 128,26.$8,23.$45,98.0.55%/Min. $34,49.1.00%/Min. $34,49.$223,85.U$S 26,62.1.00%/Min. $81,07.- / Max.
$1010,35.$211,75.5,00%/Min.$254,10.- /
Max.$8.379,25.$205,70.$205,70.$133,10.$151,25.$169,40.$26,62.$38,72.$266,20.0.25%/Min. $19,97.0.60%/Min. $52,84.0.30%/Min. $36,30.4,00%/Min.$100./Máx.$50.000.$40,00.Página 3/3

 Reposición de Tarjeta de Coordenadas (E)
 DEBIN Pesos (O)
 DEBIN Dólares

$21,78.1%, Min. $6,00.-

(O)

1%, Min. U$S 0,30.-

14. Transferencias enviadas/recibidas del Exterior









Liquidación conceptos Varios - Porcentaje y monto mínimo
Canje/Arbitraje (Liquidación conceptos varios) (10)
Mensaje Swift (Transferencias enviadas)
Concepto Ayuda Familiar
Canje/Arbitraje (concepto ayuda familiar)
Concepto "Jubilaciones y Pensiones"
Retransferencia a otra entidad (transferencias recibidas)
Anulación/Rechazo a origen (transferencias recibidas)

0.125%/Min. U$S 60,50.0,10%
U$S36,30.U$S24,20.0,10%
U$S18,15.U$S36,30.U$S36,30.-

15. Valores al Cobro en Moneda Extranjera





Gestión de cobro conceptos varios - Porcentaje y monto mínimo
Canje/Arbitraje (gestión de cobro conceptos varios) (10)
Concepto "Jubilaciones y Pensiones"
Cheques s/EEUU eximidos de gasto Courier - otros países se adiciona la siguiente
cotización: Courier países de América
 Cheques s/EEUU eximidos de gasto Courier - otros países se adiciona la siguiente
cotización: Courier países de Europa Occidental
 Cheques s/EEUU eximidos de gasto Courier - otros países se adiciona la siguiente
cotización: Courier del Resto del Mundo

0.50%, Min. U$S 48,40.0,10%
U$S18,15.U$S78,65.U$S102,85.U$S125,84.-

Periodicidad de Cobro: (A) Anual (T) Trimestral (M) Mensual (D) Dia de la transaccion (O) Por Operación
(E) Por Evento
Notas:
Las comisiones y cargos mencionados poseen el I.V.A incluido, excepto los expresados en valores porcentuales.
(1) Los costos de renovación se bonifican por consumos (1$ o 1U$S = 1 Punto), Visa Classic $40.000.- anuales,
Visa Classic Internacional $60.000.- anuales, Visa Gold $120.000.- anuales, Visa Platinum $200.000.- anuales,
Visa Signature $400.000.- anuales, MasterCard Regional $40.000.- anuales, MasterCard Internacional
$60.000.- anuales, MasterCard Gold $120.000.- anuales, MasterCard Platinum $200.000.- anuales, MasterCard
Black $400.000.- anuales.
(2) Incluye cobertura de consumos en caso de pérdida o sustracción de tarjetas, comprobación de autenticidad
de operaciones. No incluye reposición por desmagnetización o deterioro.
(3) El costo corresponde al uso de los cajeros automáticos.
(4)
Tasas de interés – Financiación o Compensatorio: comienza a aplicarse en la fecha de vencimiento del
resumen, en caso de financiar saldos. TNA 66,25%, TEA 90,62%, TEM 5,44%, CFT sin I.V.A. 90,62%, CFT con
I.V.A. 117,35%. Tasas de interés – Punitorios: comienza a aplicarse en la fecha de vencimiento del resumen,
en caso de no haber abonado el Pago Mínimo. TNA 33,13, TEA 38,66%, TEM 2,72%, CFT sin I.V.A. 38,66%,
CFT con I.V.A. 48,35%.
(5)
Tasas de interés – Adelantos en Efectivo: comienza a aplicarse desde la fecha en que se realiza el Adelanto
en efectivo. TNA 66,25%, TEA 90,62%, TEM 5,44%, CFT sin I.V.A. 90,62%, CFT con I.V.A. 117,35%.
(6) Las Cuentas Sueldo/de la Seguridad Social no tendrán comisión ni cargo alguno por las extracciones,
consultas y pagos hasta el monto de la acreditación de remuneraciones, de prestaciones de la Seguridad Social u
otros conceptos establecidos en las Com. “A” 5091 y 5231 del B.C.R.A.
(7) La reposición de Tarjeta de débito no tendrá comisión por desmagnetización, mal embozado y/o, deterioro.
Para Clientes de Plan Sueldo y Cuentas de la Seguridad Social una (1) reposición anual bonificada.
(8) Los resúmenes de cuenta serán con cargo cuando correspondan a solicitudes adicionales a las previstas
normativamente, para cada tipo de cuenta.
(9) La Caja de Ahorros para el Pago de Planes o Programas de Ayuda Social no tendrá comisión ni cargo alguno
por Transacciones en Cajeros Automáticos.
(10) Canje o arbitraje se refiere a acreditar o debitar las cuentas del cliente en “Dólares USA billetes” en lugar de
la cuenta en “pesos”. La comisión por saldos inmovilizados se cobrará de acuerdo a lo establecido en la Com. “A”
6042 del BCRA.
(11) La Tasa Efectiva Anual (TEA) para caja de ahorro en pesos es 0,25%.
(12) La TEA para caja de ahorro en dólares es 0,01%.
(13) Los paquetes corresponden a productos discontinuados que no son comercializados actualmente.
(14) Banco del Tucuman interviene como Agente Institorio de las siguientes aseguradoras: MetLife Seguros S.A.;
Cardif Seguros S.A.; HDI Seguros S.A.; Sancor Cooperativa de Seguros Limitada; San Cristóbal SMSG; Caja de
Seguros S.A.; Opción Seguros S.A.; Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. Cada cobertura estará sujeta
a los términos y condiciones de la póliza correspondiente a la contratación, estando los costos de acuerdo a las
condiciones técnico contractuales aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
(15)
La comisión por saldos inmovilizados se cobrará de acuerdo a lo establecido en la Com. “A” 6042 del BCRA.
(16)
La tasa de interés variable informada corresponde a la vigente al día 06/03/2019. Para mayor información
respecto de la tasa vigente al momento de su consulta, sírvase acercarse a cualquiera de nuestras sucursales.
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