
 
 

 

TRANSFERENCIA EN DOLARES 
 

Si un ordenante del exterior debe remitir una transferencia de fondos 

hacia un beneficiario en Argentina en Dólares Usa, se le puede proveer 

la siguiente información que le servirá de guía para efectuar la misma. 
 

 

(A foreign applicant should follow the following instructions in order 

to transfer funds to beneficiary in Argentina) 
 

Los “campos” que observarán a continuación conforman en parte un 

mensaje Swift (Sistema Internacional de Mensajes con Clave de 

Autenticación), y estos son los mínimos necesarios que debe tener 

quien transfiere fondos, para evitar demoras o pérdidas: 
 
 

Campo 50: Nombre completo o denominación social 

Domicilio, o número de identidad nacional 

Nro de identificación/cuenta del cliente en la entidad 

ordenante 
 

 

Campo 56://ABA 021001088 

MRMDUS33 (SWIFT CODE) 
HSBC BANK USA 

NEW YORK USA 
 

 

Campo 57://000048534 

BACOARBA (SWIFT CODE) 

HSBC BANK ARGENTINA, 

Buenos Aires 
 

 

Campo 59:// 3050-00710-6 CUENTA CORRIENTE $ 

SOCIEDAD CENTRAL DE 

ARQUITECTOS  
 

Campo72:// Premio Iberoamericano a 

la mejor intervención 

en obras que 

involucren el 

patrimonio edificado 

2016 

Valor a transferir: Socios CICOP /SCA - U$S 66 (dólares 

estadounidense sesenta y seis). No socios: U$S 86 (dólares 

estadounidense ochenta y seis)  

 
  



TRANSFERENCIA EN EUROS 
 

Si un ordenante del exterior debe remitir una transferencia de fondos 

hacia un beneficiario en Argentina en Euros, se le puede proveer la 

siguiente información que le servirá de guía para efectuar la misma. 
 
 

Los “campos” que observarán a continuación conforman en parte un 

mensaje Swift (Sistema Internacional de Mensajes con Clave de 

Autenticación), y estos son los mínimos necesarios que debe tener 

quien transfiere fondos, para evitar demoras o pérdidas: 
 

Campo 50: Nombre completo o denominación social 

Domicilio, o número de identidad nacional 
Nro de identificación/cuenta del cliente en la entidad 

ordenante 
 
 
 

Campo 56: //SC400515 

MIDLGB22 (SWIFT CODE) 

HSBC BANK PLC 
LONDON, UNITED KINGDOM 

IBAN GB70MIDL40051539024150 
 
 
 

Campo 57: //39024150 

BACOARBA (SWIFT CODE) 

HSBC BANK ARGENTINA 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 
 
 

Campo 59:// 3050-00710-6 CUENTA CORRIENTE $ SOCIEDAD 

CENTRAL DE ARQUITECTOS 

 
 

Campo 72: Premio Iberoamericano a la mejor 

intervención en obras que involucren el patrimonio 

edificado 2016 

 
Valor a transferir: Socios CICOP /SCA –  € 55,00 (euros 

cincuenta y cinco). No socios: € 72,00 (euros setenta y dos) 

 


