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COMUNICACIÓN  “B”  10902 17/11/2014 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Actualización Tecnológica de MEP y SML. 
 ____________________________________________________________ 

 

 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, con motivo de la actualización tecnológi-
ca de la infraestructura relacionada con el Sistema de Medio Electrónico de Pagos y el Sistema de 
Pagos en Moneda Local, a partir del día 25 de noviembre de 2014 las transacciones de ambos sis-
temas comenzarán a cursarse a través del nuevo entorno implementado a tal efecto. 

 
Considerando que ambos sistemas son altamente sensibles, se ha previsto establecer 

una estrategia de implementación gradual en la que las entidades migrarán en forma controlada      
y progresiva hacia el nuevo entorno. 

 
El proceso de implementación dispondrá de un cronograma de incorporación de enti-

dades el cual será comunicado oportunamente y que comenzará a partir del próximo 25 de noviem-
bre de 2014.  

 
Tal como fuera indicado en la Comunicación “B” 10783, esta implementación no impli-

ca por parte de las Entidades Financieras, la necesidad de reemplazar las aplicaciones vigentes de 
carga, carga masiva y administración que actualmente utilizan en forma local, por lo que no afectará 
las funcionalidades ni la operación de los sistemas. 

 
 A los efectos de poder efectuar la migración, las Entidades Financieras deberán cum-

plir con los siguientes requisitos mínimos: 
  

a) Haber retirado del BCRA las nuevas claves de seguridad para acceder a los ambientes 
de homologación y de producción 

b) Realizar las tareas de adecuación de sus configuraciones internas para poder acceder 
al nuevo sitio Extranet donde residirán los aplicativos 

c) Haber cumplido el ciclo de pruebas de los aplicativos en ambiente de homologación 
 

El DNS del nuevo sitio de producción al que deberán acceder las entidades que migren 
de entorno será el siguiente: https://extranet.bcra.sfa/.    

 
Finalmente les informamos que las consultas relacionadas con la presente Comunica-

ción, podrán cursarse a la casilla de correo electrónico mesaayudastaf@bcra.gob.ar. 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 

 
Luis Alberto D’Orio Alejandro Sindona 

Gerente Principal de Sistemas 
de Pago y Cuentas Corrientes                                                   

Gerente Principal de Desarrollo 
de Sistemas 



-2- 
 

 
 
 
 


