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De nuestra consideraci6n:

Nos dirigimm a Ud- a ralz de ciertos inconvenientes que se

prcsentan por los procedimientos que aplican el Nuevo Banco de Santa Fe S.d tanto para la

eftctivizaci6n de los dep6sitos en garanfia como para su rccupero.

la operatoria consisE €n:

Formalizaci6n del dep6sito: solo se permiE rcalizar el depGito en garanda en dinero

efuivo. Esta modalidad conlleva, en los tiempos que correrL a que las empresas deban

asumir riesgos imecesarios en el traslado de ese dinero, que en numerosas oportunidades

son cifras mes que considerables. Tiempo atris el Banco pemliffa formalizar el dep6sito con

cheques, con la particularidad que la boleta de depGito era entregada al depositante para

ser prcsentada ante el RPC, una vez que los cheques s€ enconmban acr€ditados en la

cuenta especial del Nuevo Banco de Santa Fe S.A

Recuoero del dell6sito: tos dep&itos son devueltos en efuctivo hasta la suma de $49.99.- y

con cheque no a la orden y cnrzado a nombre de la sociedad a partir de los $50.000.- En el

caso que el Presidente de la sociedad manifieste por escrito que la misma no dispone de

cuenta en el sistema bancario, se b autoriza el retirc en eGctivo cualquiera sea el imporE.

En esE caso la nota solicitando la devoluci6n debe ser firmada por el Presidente frente al

empleado del Banco. La modalidad operativa de devoluci6n deberla ser la misma,

cualquiera s€a el imporb del depGito. El Banco debe verificar que quien se presenta al

cobro sea el representanE hgal de la empresa, cuesti6n que debe constatar con el contrato

inscripto y el DM de quien se presenta
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la operatoria estabbcida tanto en relaci6n a la formalizaci6n de los

dep6sitos en garan(a como a su retiro, podrla meiorarse en relaci6n a las empresas, sus
rcpresentantes y asesores profusionales, a cuyos efectos les sugerimos:

r' Que s€ reptanteen inegralmente estos procesos con el fin de simplificarlos.
r' Que se posibilite la realizaci6n de depdsitos en garanffa tanto en efuctivo como con

cheques corrientes y transfurcncias electr6nicas.

r' Que se implemente la confecci6n de Ia boleta de dep6sito on-line a los eftctos de
llevarla preparada y asl evitar demoras

r' Que se permita a la empresa elegir la modalidad de devoluci6n de tares dep6sitos.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya la atenci6n que brinde
a la presente, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo aEntamente.
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