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COMUNICACIÓN  “A”  4949 28/05/2009 
 

   

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

Ref.: Circular 
CAMEX 1 - 642
 
 
Comunicación "A" 4940. 
____________________________________________________________ 

 

Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia a partir 
del 29.05.09 inclusive, lo siguiente: 

1. Reemplazar el punto II de la Comunicación “A” 4940 del 12.05.09, por el siguiente: 

"II. Disponer que las entidades bajo la supervisión del Banco Central deberán dar cumpli-
miento a los requisitos incorporados por Resolución N° 554/09 de la Comisión Nacional 
de Valores en todas las operaciones de compra y venta de valores con no residentes 
que realicen bajo cualquier modalidad, excepto que correspondan a operaciones propias 
de financiaciones externas recibidas por la entidad local. En este sentido, cuando operen 
con intermediarios del exterior, previamente a realizar una operación de compra o venta 
de valores deberán verificar el cumplimiento de dichos requisitos respecto al intermedia-
rio del exterior y al cliente por cuya cuenta y orden se realiza la operación. 

En todos los casos, las entidades bajo la supervisión de este Banco Central deberán 
cumplir con las normas dictadas en materia de prevención del lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo, y deberán abstenerse de intervenir en cualquier 
operación donde existan indicios de que por intermedio de cualquier tipo de 
triangulación de operaciones, se trate de operar por cuenta y orden de clientes no 
residentes y/o intermediarios del exterior que no encuadren en los requisitos 
establecidos en el párrafo precedente.” 

2. Incorporar como punto IV de la Comunicación “A” 4940, lo siguiente:    

"IV. Todo acceso al mercado local de cambios por operaciones de compra o venta de valo-
res de todo tipo que no encuadre en los requisitos establecidos en las normas dictadas 
por este Banco Central, constituye una infracción sujeta a las previsiones del Régimen 
Penal Cambiario.” 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
 

Jorge L. Rodríguez Juan I. Basco 
Gerente Principal de 
Exterior y Cambios 

Subgerente General  
de Operaciones 
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