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�   9. BENEFICIARIOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

                        

�   

Por disposición del B.C.R.A. (Comunicación "A" 5294) a partir del 03/04/12, los beneficiarios de 
Jubilaciones y/o pensiones de Organismos oficiales o privados de fondos de jubilaciones y pensiones o 
fondos compensadores de previsión residentes en el exterior del país quedaron imposibilitados de 
extraer dinero de sus cuentas de cobro de beneficios en pesos desde cajeros automáticos en el país de 
residencia. 
 
Con el objetivo de solucionar la problemática suscitada, se establecieron procedimientos para la 
transferencia de fondos a las cuentas de los beneficiaros en los países de residencia. 

                        

�   

Las transferencias podrán originarse: 
- A partir de una instrucción enviada por el Organismo de fondos de jubilaciones y pensiones o fondo 
compensador de previsión, en la que se detallará la nómina de beneficios a transferir. 
- Ante la solicitud de un apoderado del beneficiario, presentándose en cualquier sucursal del banco. 
- A solicitud del titular del beneficio, mediante una instrucción de transferencia certificada y apostillada 

enviada desde el exterior ( Nota modelo ). 

�     

 
  

                        

�   9.1. REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS BENEFICIARIOS 

                        

�   

Los requisitos a cumplimentar para el envio de transferencias al exterior por concepto "Jubilaciones o 
Pensiones" son los siguientes: 
 
- El beneficiario deberá ser titular de una cuenta en un banco del pais de residencia. 
- El pais de residencia del beneficiario o el banco donde posee cuenta no deben encontrarse en la lista 
de paises NO colaboradores en la lucha contra el lavado de dinero. 
- La cuenta deberá encontrarse a su nombre. 
- La cuenta podrá ser en la moneda que el cliente crea conveniente (moneda local del país, dólares o 
euros).  
- El beneficiario deberá enviar una constancia de residencia, la que deberá renovar por año calendario 
durante el mes de Junio. 
Esta constancia podrá ser una fotocopia certificada de: 

a) Contrato de locación a su nombre. 
b) Servicio o Impuesto a su nombre. 
c) Certificación de residencia expedida por Embajada o Consulado Argentino en el país de 

residencia.  
- Para el caso de beneficios de ANSeS, el beneficiario deberá enviar cada tres meses un certificado de 
supervivencia extendido por el Consulado Argentino en el país donde reside, con la incorporación de un 
folio de seguridad, numerado y filigramado sobre el cual se imprime el texto y firmas. En caso de no 
contar con este folio, debe ser legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Otra 
forma válida de legalización es contar con el sello de "Apostilla" de la Convención de La Haya.  
 
Se le solicitará al ISS, para los casos de transferencias ordenadas por titulares, una copia del certificado 
de supervivencia que dispone dicho Organismo. 
 
Nota: Si las solicitudes las realiza el titular del beneficio, dicha documentación además de la 
constancias de Residencia y Supervivencia deberá enviarla por correo postal al Banco de La Pampa – 
Sucursal donde tiene habilitada la cuenta previsional, dirigida a nombre del Gerente u Oficial de 
Negocios de la Filial.  Si la solicitud la realiza el apoderado, el mismo deberá dirigirse a las Sucursales 
donde se encuentra habilitada la cuenta. 
 
En todos los casos la documentación deberá ser original o copia certificada (según corresponda). 

                        

 
 


