
“2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ” 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  4938 30/04/2009 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: 
 
 

Ref.: Circular 
CAMEX 1 - 640
 
 
Mercado Único y Libre de Cambios. 
____________________________________________________________ 

 

Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia a partir del 
11.5.2009 inclusive, lo siguiente: 

1. Las entidades autorizadas a operar en cambios deberán exhibir en el lugar donde 
desarrollen las operaciones de cambio con sus clientes, en forma clara y fácilmente visible, 
en forma ininterrumpida para cada moneda durante el horario de operaciones, los tipos de 
cambio minoristas ofrecidos por la entidad netos de todo gasto o comisión, por la compra y 
venta de billetes y cheques de viajero de al menos las siguientes monedas en la medida 
que se opere con ellas: dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, francos suizos, y 
monedas de países limítrofes. Los letreros deben estar ubicados en lugares donde sean  
fácilmente visibles para los clientes con un tamaño de letra adecuado para su lectura. 
Estos carteles deben constar en todo lugar donde se realicen operaciones de cambio en 
billetes y cheques del viajero con clientes.  

Las entidades autorizadas a operar en cambios se deberán abstener de operar en billetes 
y cheques del viajero con clientes en el local donde por cualquier motivo, no sea posible 
dar cumplimiento al requisito establecido en el párrafo precedente.  

Los tipos de cambio minoristas comprador y vendedor ofrecidos por la entidad deben ser 
uniformes para todas las sucursales de la entidad en las que opere en cambios en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El tipo de cambio vendedor minorista de billetes de pizarra, debe ser entendido como 
aplicable a las operaciones de venta de cambio independientemente de la denominación 
de los billetes en moneda extranjera entregados.  

2. Derogar la Comunicación “A” 4745 del 6.12.07.  

Saludamos a Uds. atentamente. 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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