
  
  

Buenos Aires, 30 de marzo de 2020.  Desde Banco 
Macro informamos que a raíz de la cuarentena 
obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional 
(comunicación“A” 6942-BCRA) las sucursales de nuestra entidad 
permanecerán cerradas.  
 
Por este motivo, para realizar operaciones y transacciones te 
recomendamos utilizar los cajeros automáticos y los distintos 
canales de atención digitales: APP Macro, Banca Internet, y 
eMe, -vía web y WhatsApp-.  
 

Recordá que en cajeros automáticos el límite de extracción con 
tarjeta de débito es de $15.000 diarios y que podés extraer hasta 
$7.500 por día sin tarjeta de débito mediante el uso de App 
Macro y Banca Internet.   
 

En cuanto a los canales digitales tené en cuenta que a través de 
la APP Macro y Banca Internet se pueden realizar consultas y 
transacciones las 24hs del día en forma ágil y segura:  
 

 Transferencias.  
 Pagos de servicios.  
 Constitución de plazo fijo.  
 Pedir préstamos.  
 Solicitar adelanto de sueldo.  
 Recargas de celular y SUBE.  

  

Además, desde Banco Macro sugerimos incrementar el uso como 
medio de pago de la tarjeta de débito, ya que de esta manera no 
hay necesidad de contar con dinero en efectivo para poder 
realizar compras.  
 

Banco Macro también te ofrece el servicio Extra Cash que 
permite extraer con la tarjeta de Débito hasta $ 8.000 en 
efectivo al momento de efectuar el pago por compras en comercios 



adheridos, cuya disponibilidad podés consultar ingresando 
en https://www.macro.com.ar/personas/tarjetas/tarjetas-de-debito  
  

Ante cualquier duda 
consúltanos en:  

www.macro.com.ar   

eMe vía WhatsApp: 0113 422 8223  
Instagram: @bancomacro   

Facebook: /Banco Macro   

   
Milagro Medrano   
Gerente de Relaciones Institucionales   
Banco Macro   

  
Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8893 empleados, 1542 cajeros automáticos, 938 terminales de autoservicio y 
una estructura de 494 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país, 
posicionándose como el número uno de los Bancos Nacionales de Capitales Privados.   

   
 


