
Comunicación UCCOP  N° 659 
  12 de abril de 2016 

 

Cuenta Sueldo 
Requisitos para Cambios de Banco  

Estimadas/os: 

Se informan los distintos requisitos para realizar cambios de Banco de la cuenta sueldo: 

* Del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES a otro ente Bancario (ej: FRANCES, 
SANTANDER RIO, CREDICOOP, ETC) 

- Enviar una Comunicación Oficial (CCOO) al usuario DEFEOMAR , EMIRAVALLES, GRGHIARA  con 
copia a JMANNA, solicitando el pedido de cambio de la cuenta sueldo del Banco Ciudad de Buenos 
Aires al nuevo ente bancario e informando del agente que solicita el cambio, lo siguiente: 

• Nombre y Apellido completo 
• DNI 
• Teléfono de contacto 
 
En la misma CCOO es necesario adjuntar: 
 
• La CBU (Clave Bancaria Uniforme) certificada por el banco 
• DNI en archivo .PDF (de ambas caras) 
 
 
* CAMBIO DE SUCURSAL: BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES al BANCO 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Cambio de Sucursal, es decir aquel agente que requiere 
cobrar en otra sucursal del mismo ente bancario) 

- Enviar una Comunicación Oficial (CCOO) al usuario DEFEOMAR , EMIRAVALLES, GRGHIARA  con 
copia a JMANNA solicitando el pedido de cambio de sucursal de la cuenta sueldo del Banco Ciudad de 
Buenos Aires e informando del agente que solicita el cambio lo siguiente: 

• Nombre y Apellido completo  
• Sucursal del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES en la que requiere cobrar sus haberes  
• DNI 
• Teléfono de contacto 
En la misma CCOO adjuntar: 

• DNI en archivo .PDF (ambas caras) 

 

* De un ente bancario distinto del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES al BANCO 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

- Enviar una Comunicación Oficial (CCOO) al usuario DEFEOMAR , EMIRAVALLES, GRGHIARA  
con copia a JMANNA,  solicitando el pedido de cambio de la cuenta sueldo de un ente bancario distinto 
del Banco Ciudad de Buenos Aires (ejemplo BBVA Francés, Santander Río,) al Banco Ciudad de Buenos 
Aires e informando del agente que solicita el cambio, lo siguiente: 

• Nombre y Apellido completo  
• Sucursal del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES en la que requiere cobrar sus haberes (en 
caso de tener un cuenta vigente, omitir este paso) 
• DNI 
• Teléfono de contacto 
En la misma CCOO adjuntar: 

• DNI en archivo .PDF (ambas caras) 
• La CBU (Clave Bancaria Uniforme) certificada por el banco (en caso de tener una cuenta 
vigente en el BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, caso contrario omitir este paso) 
 



* De un ente bancario distinto del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES a otro ente 
bancario distinto del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

- Enviar una Comunicación Oficial (CCOO) al usuario DEFEOMAR y EMIRAVALLES, 
GRGHIARA  con copia a JMANNA  solicitando el pedido de cambio de la cuenta sueldo de ente 
bancario distinto del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES a otro ente bancario distinto del BANCO 
CIUDAD DE BUENOS AIRES e informando del agente que solicita el cambio lo siguiente: 

Nombre y Apellido completo 
• DNI 
• Teléfono de contacto 
 
En la misma CCOO es necesario adjuntar: 
 
• La CBU (Clave Bancaria Uniforme) certificada por el banco 
• DNI en archivo .PDF (de ambas caras) 
 

IMPORTANTE: 

1. La fecha límite de presentación será hasta el día 14 de cada mes para efectuar los cambios 
dentro del mes solicitado. Posteriormente a esta fecha, los cambios serán efectuados el mes siguiente 
del solicitado. 

2. Sólo se aceptarán dos (2) cambios en el año (cualquiera sea) 

3.     Este tipo de tramitación sólo deberá realizarse mediante CCOO, por lo tanto no se recibirá esta 
documentación personalmente. 

 

 Saludos cordiales! 

 

 

 

Dirección General Administración y Liquidación de Haberes                                                                                   
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  

 


