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PROPUESTA INTEGRAL EN PREVENCION DE FRAUDES BANCARIOS 

A continuación se presenta una propuesta integral de formación bajo modalidad 
presencial sobre prevención de fraudes bancarios destinada al personal del Banco 
(tesoreros, cajeros, camaristas, plataformistas, oficiales de negocios, back office).  

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Se propone el desarrollo de un programa que consta de 5 módulos bajo la modalidad 
de exposición mediante power point y ejercicios prácticos evaluativos e integrador.

Al finalizar el curso los participantes habrán obtenido los conocimientos de cuales son 
las adulteraciones actuales y las formas de prevenirlas; las medidas de seguridad 
básicas que requiere el Banco Central y las que posee la entidad en Hojas de Cheques; 
Cheques de Pago Judicial y Formularios de Plazo Fijo. 

Como así también se les aportarán los conocimientos necesarios para detectar si una 
firma es falsa o no se corresponde con la original; que deben controlar de los D.N.I. 
Tarjetas (en sus dos versiones) y los fraudes actuales mediante adulteración en 
distinta documentación bancaria (préstamos personales; pago a jubilados;  fianzas; 
etc.)  

Para finalizar se les entregara a los participantes un total de veinte cheques con 
registros de firmas para su visado a la luz natural y bajo lámpara UV y en un material 
otorgado para tal fin deberán marcar si los valores están adulterados o no? que 
anormalidades presentan? si las firmas son auténticas o falsas? y si pagan o no el 
valor?. Luego se hace una corrección grupal y se entrega a Recursos Humanos una 
evaluación del nivel de conocimiento de los participantes.- 

TEMARIO PROPUESTO DEL PROGRAMA: 

Módulo 1: El Cheque y sus Medidas de Seguridad 

• Bienvenida
• Introducción a la ley de cheques
• Comunicación “B” 10887 – Texto ordenado al 24/10/2014 BCRA
• Características de los instrumentos de pago que emiten las entidades

financieras
• Comunicación “A” 4596 – Acuerdo sobre truncamiento de cheques y otros

documentos compensables
• Comunicación “A” 6071 – Deposito electrónico de Cheques.
• Ley 26.994 código civil y comercial de la nación, vigencia el 1ro. de agosto de

2015. Libro sexto - disposiciones comunes - título iv - disposiciones de derecho
internacional privado.
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• Medidas de seguridad de los valores de la entidad (Cheque Común; Cheque de
Pago Diferido; Cheque Judicial; Formulario de Plazo Fijo)

• Recomendaciones de visado que se deben realizar a un cheque y formulario con
medidas de seguridad.

• Instrumentos para el visado de las medidas de seguridad a simple vista y a la
Luz U.V.

Módulo 2: Exposición de Tipos de Fraudes en Cheques 

• Micro-implantes
• Delaminados
• Eliminación parcial
• Transformaciones de dígitos y escrituras.
• Eliminación de cruzados.
• Errores de escrituras que no deben ser aceptados.
• Otros.

Módulo 3: Firmas – Análisis – Comparación de Firmas 
FIRMA AUTENTICA           FIRMA DUDOSA 

• Ley de cheques Nro 24.452  Art. 36 y Art. 37
• Cuando se considera que una firma esta “visiblemente falsificada” y existe

responsabilidad por su pago.
• Cuando se considera que una firma “no es visiblemente falsificada” y no existe

responsabilidad por su pago.
• Pautas y conocimientos técnicos básicos que deben tener para el examen de

firmas.
• Cuando se debe rechazar un cheque porque difiere firma, sin importar si es

falsa o auténtica.
• Exposición y cotejos de diversos casos de firmas debiendo los participantes

establecer si se paga o no el valor.-
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• Casos de documentos bancarios con automodificación de firmas por los propios
clientes.-

• Recomendaciones para la exigencia al cliente cuando estampa su firma en los
registros de firmas y documentos bancarios.-

Módulo 4: Detección de D.N.I. Falsos – Fraudes con Documentación Bancaria 

• Medidas de Seguridad de los D.N.I. tarjeta con libreta (hasta 2012).
• Medidas de Seguridad de los D.N.I. tarjeta nuevos (a partir de 2012).
• Medidas de Seguridad en D.N.I. Mercosur (verde).
• Casos y signos de adulteraciones de D.N.I. más frecuentes.
• Que se debe controlar cuando se visualizan D.N.I?.
• Exposición de fraudes realizados con cambios de identidad y documentación

falsa.
• Test integrador
• D.N.I. con roturas o averiados por el uso; se deben tomar como válidos?.-
• Exposición de casos de estafas y tentativas de estafas a bancos originadas con

DNI adulterados y falsificación de documentos.-

Módulo 5: “Taller Practico Evaluativo de Visado de Cheques y Firmas”
En la realización de este módulo se les entregara a los participantes un total de 

veinte cheques con registros de firmas para su visado a la luz natural y bajo lámpara 
UV y en un material otorgado para tal fin deberán marcar si los valores están 
adulterados o no? que anormalidades presentan? si las firmas son auténticas o falsas? 
y si pagan o no el valor?. Luego se hace una corrección grupal y se entrega a Recursos 
Humanos una evaluación del nivel de conocimiento de los participantes.- 

REQUISITOS PARA PODER LLEVAR ADELANTE EL CURSO 
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• Cantidad Máxima de Participantes por Curso: 25 personas.-

• Dirigido a: Gerentes de sucursales; Tesoreros; Cajeros; Camaristas; back
office;  Plataformas; Oficiales de Negocios; Sector Créditos; etc.-

• Instrumental Necesario: 5 Lámparas U.V.; pantalla y proyector de power point.-

• Material que aporta el Banco: 1 cheque común; 1 cheque pago diferido; 1
formulario de plazo fijo y 1 formulario de Orden de Pago Judicial.-

• Tiempo de duración: Tres horas reloj aproximadamente.-

• Material didáctico: Se le proveerá de un instructivo.-

• Evaluación: Se elevara posteriormente a RRHH la valoración del nivel de
aprendizaje alcanzado por los participantes.-

PRESUPUESTO 

Condiciones de contratación: 

Los honorarios por el dictado de los cursos asciende a xxxxxx al que se le deberá 
adicionar el 21% de IVA. 

Los gastos de traslados; viáticos (aéreos; hotelería, almuerzos, cenas, traslados 
internos) y el material didáctico será a cargo del Banco. 

Validez del presupuesto 30 días.- 
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CV Abreviado Marcelo Fabián de Caboteau – Calígrafo Público 
Nacional 

 ANTECEDENTES PROFESIONALES 

� Perito Calígrafo de oficio desde el año 1992 en los distintos Juzgados de las
Provincias de Neuquén y Rio Negro.

� Es fundador y actual presidente de la Asociación de Peritos Judiciales de
Neuquén y Rio Negro.

� Co-autor del Proyecto de Ley N° 8632 sobre “El Ejercicio Profesional del Perito
Judicial” presentado ante la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén
el 11/06/2014.

� Ha participado en diferentes congresos nacionales como expositor y  ha asistido
a congresos  internacionales.

� Ha dictado conferencias en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén;
en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén;  en distintos
Colegios de Abogados de las Provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

� Ha publicado y registrado diversos artículos de la materia en revistas y
publicaciones de los Colegios de Abogados de Neuquén  y La Pampa.

� Es asesor y consultor de importantes estudios jurídicos, Colegios de Escribanos
y de entidades bancarias de todo el  país.
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ANTECEDENTES DE ASESORAMIENTO A ENTIDADES BANCARIAS 

Banco Provincia de Neuquén S.A.-    

Asesor externo bajo la modalidad de contrato. Dicta cursos de capacitación sobre 
“Prevención del Fraude Bancario”. 

Diseñó medidas de seguridad para los cheques del Banco Provincia de Neuquén S.A.- 

Banco de La Pampa SEM.- 

Asesor externo en causas judiciales y extrajudiciales. Dicta cursos de capacitación 
sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el Banco de La Pampa SEM.- 

Diseñó medidas de seguridad para los cheques y formularios de plazo fijo al Banco de 
La Pampa SEM.- 

Banco Municipal de Rosario   

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el Banco 
Municipal de Rosario.     

Diseñó medidas de seguridad para los cheques del Banco Municipal de Rosario.- 

Banco de Santiago del Estero S.A.   

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el Banco de 
Santiago del Estero S.A.-     

Diseñó medidas de seguridad para los cheques del Banco de Santiago del Estero S.A.- 

Banco del Chubut S.A 

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el Banco del 
Chubut S.A.- 
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Diseñó medidas de seguridad para los cheques; cheques judiciales y formularios de 
plazo fijo del Banco del Chubut S.A.- 

Nuevo Banco del Chaco S.A. 

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en al Nuevo 
Banco del Chaco S.A. 

Diseñó medidas de seguridad para los cheques del Nuevo Banco del Chaco S.A.- 

Nuevo Banco de La Rioja S.A     
Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el  Nuevo 
Banco de La Rioja S.A.- 

Nuevo Banco de Santa Fe S.A     

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el  Nuevo 
Banco de Santa Fe S.A.- 

Banco Formosa S.A     

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el  Banco de 
Formosa S.A.- 

Banco de Tierra del Fuego S.A     

Dicta cursos de capacitación sobre “Prevención del Fraude Bancario” en el  Banco de 
Tierra del Fuego S.A.- 
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CAPACITACIÓN BRINDADA Y ANTECEDENTES DE LOS ULTIMOS TRES 
 AÑOS A LA ACTUALIDAD. 

• Veintiseis (26) cursos de capacitación dictados en el transcurso del año 2014 en
los Bancos Provincia de Neuquén S.A.; Banco Municipal de Rosario; Banco de
Santiago del Estero S.A. y Banco del Chubut S.A.-

• Treinta y siete (37) cursos de capacitación dictados en el transcurso del año
2015 en los Bancos Provincia de Neuquén S.A.; Nuevo Banco del Chaco S.A.;
Nuevo Banco de La Rioja S.A.; Banco de Santa Fe S.A.;  Banco de Santiago del
Estero y Banco del Chubut S.A.-

• Treinta y nueve (39) cursos de capacitación dictados en el transcurso del año
2016 en los Bancos Provincia del Neuquén S.A.; Nuevo Banco del Chaco S.A.;
Banco de Tierra del Fuego S.A.; Banco de Formosa S.A.;  Banco de Santiago del
Estero y Banco del Chubut S.A.-

• Auditorías realizadas en las gráficas Boldt Impresores S.A.; Ramón Chozas S.A.;
Impresora Contable S.A. para el Banco de Santiago del Estero S.A.; Nuevo
Banco del Chaco S.A.; Banco del Chubut S.A.; Banco de La Pampa SEM; Banco
Provincia de Neuquén S.A.

• Diseñó medidas de seguridad para los cheques de los Banco de la Pampa SEM;
Banco de Santiago del Estero S.A.; Nuevo Banco del Chaco S.A.; Banco del
Chubut S.A.; Banco Provincia de Neuquén S.A.-

Marcelo de Caboteau 
 Calígrafo P. Nacional 
   www.previsar.com  




