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COMUNICACIÓN  “A”  6787 19/09/2019 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS OPERADORES DE CAMBIO: 
 

Ref.: Circular 
CAMEX 1 - 809
 
 
Exterior y Cambios.  Adecuaciones.. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 

1. Permitir el acceso al mercado de cambios de las personas humanas para la compra de moneda 
extranjera a ser aplicados simultáneamente a la compra de inmuebles en el país destinados a 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, en la medida que: 

 
i. se trate de fondos provenientes de préstamos hipotecarios otorgados por entidades finan-

cieras locales. 
 

ii. en caso de existir codeudores, el acceso se registre en forma individual a nombre de cada 
persona humana por hasta el monto prorrateado que les corresponda. 

 

iii. considerando el total de los codeudores el acceso se realiza por hasta el monto del prés-
tamo o el equivalente a 100.000 dólares estadounidenses, el monto que resulte menor. 

 

iv. cada codeudor firme una declaración jurada en la cual se compromete a no adquirir acti-
vos externos por los conceptos enunciados en el punto 6 de la Comunicación “A” 6770, 
dentro de los límites que le resulten aplicables, por el tiempo que resulte necesario hasta 
completar el monto adquirido bajo el presente régimen. 

 

v. el total de los fondos destinados a la compra, tanto en moneda local como en moneda ex-
tranjera sean depositados o transferidos simultáneamente a una cuenta en una entidad fi-
nanciera a nombre del vendedor de la propiedad. 

 

vi. se considerará cumplido el requisito previsto en el punto v para los pagos imputados a la 
compra que se demuestre que fueron realizados con anterioridad a la vigencia de esta 
disposición o que correspondan a pagos de hasta el equivalente a US$ 1.000 (un mil dó-
lares estadounidenses) realizado en concepto de reserva de la propiedad. 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

Eva E. Cattaneo Tibis Oscar C. Marchelletta 
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Subgerente de Normas 
de Exterior y Cambios 

Gerente Principal 
de Exterior y Cambios a/c 

 


