
TARJETA MUTUAL 
TABLA DE COSTOS 
Responsables del Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros: 

TITULAR 

Luciana Gullino 

Rivadavia 396 (San Carlos Centro) 

lgullino@mutualargentino.com.ar 

03404 420689 int. 110 

SUPLENTE 

Daniel Stanich 

Rivadavia 396 (San Carlos Centro) 

dstanich@mutualargentino.com.ar 

03404 420689 int. 112 

Usted podrá canalizar su consulta o reclamo a través de los siguientes medios: 

- Rivadavia 396 (San Carlos Centro)     - Rivadavia 630 (Gálvez)     - P. Nardi 1102 (Gessler) 

- 03404 420689                                   a    - 03404 481866               a aa   - 03404 497140 

- consultas@mutualargentino.com.ar 

 

SOCIOS 

INTERESES – PESOS  T.E.M. T.E.A. T.N.A. C.F.T. 
Compensatorio por financiación de saldos 8.16 % 156.33 % 97.92 % 156.33 % 

Punitorios 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

 

Liquidación mensual a partir del vencimiento. No se aplican desde la operación. 

ADELANTOS EN EFECTIVO T.E.M. T.E.A. T.N.A. C.F.T. 
2 a 24 cuotas 8.20 % 157.47 % 98.40 % 157.47 % 
 

COMISIONES ADMINISTRATIVAS SOCIO 
ADHERENTE 

SOCIO 
ACTIVO/INSTITUCIONAL 

DETALLE 

Comisión por servicio de emisión $ 0 $ 0 No se cobra. 

Comisión por servicio de renovación $ 0 $ 0 No se cobra. 

Comisión por mantenimiento de cuenta * $ 950 $ 950 Mensual al emitir el resumen. 

Comisión por tarjetas adicionales $ 0 $ 0 No se cobra. 

Comisión por servicio anual ** $ 2.500 $ 0 3 cuotas iguales y consecutivas. 

 

* Se aplica sólo en los períodos donde el usuario de tarjeta registre consumos. 

** Se aplica sólo en caso que la cuenta registre consumo alguno en el período anual anterior. 

No se consideran consumos los débitos automáticos de impuestos, servicios y cupones de Turismo. 

OTROS CARGOS Y COMISIONES IMPORTE DETALLE 

Cargo por adelantos de efectivo $ 0 No se cobra. 

Cargo por adelantos de efectivo en cajero Link $ 250 Por cada extracción realizada. 

Cargo por reposición por robo o extravío $ 900 Por cada plástico emitido. 

Cargo por primer aviso $ 500 Previo a intimación. 

Cargo por gestión de cobranza por falta de pagos $ 700 Por cada intimación emitida. 

Seguro de vida sobre deuda 0.00 % No se cobra. 

 

COMERCIOS 

CUOTAS DEL PLAN T.E.M. T.E.A. T.N.A. C.F.T. 
1 a 3 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

4 a 6 7.50 % 138.18 % 90.00 % 138.18 % 

7 a 24 8.20 % 157.47 % 98.40 % 157.47 % 
 

 

INFORMACIÓN VALIDA HASTA EL 31/05/2023. 

Informamos que la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino no percibe cargos/comisiones en concepto de seguros para la cobertura de los consumos/saldos 

deudores. 

La falta de respuesta o disconformidad con la resolución adoptada, podrá ser informada al BCRA. El BCRA dispone de un área de Protección al Usuario de Servicios 

Financieros que podrá contactar ingresando a www.usuariosfinancieros.gob.ar 

http://www.usuariosfinancieros.gob.ar/


Usted puede consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por 

los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a 

www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp 

 

   

http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

