
¿Cómo realizar un pago en efectivo o cheques desde un puesto de Autoservicio?

Podrás hacerlo acercándote a una sucursal del Banco Francés o Banco Santander Río sin 

necesidad de ser clientes. Es importante que antes de ir, veri�ques en la extranet de asociados 

el importe de la factura a paga (https://extranet.osam.org.ar/Asociados/login.jsp) o al siguiente 

celular: +549 2477 466984

Cuando estés en el lugar: 

1- Ante la pregunta de la máquina de que operación hacer, elegí Depósito en Efectivo o 

Depósito de Cheques. En el caso de que elijas la segunda opción: tené en cuenta que el mismo 

debe ser propio, confeccionarlo al portador, estar endosado  por el titular y tener fecha  al día.

2- Completa el número de sucursal de la cuenta de OSAM (Santander: 112/BBVA: 091) y el 

número de cuenta.

3- Seleccioná el tipo de cuenta, en ambos casos es Cuenta Corriente.

4- Al abrirse el buzón en el cajero, ingresá el efectivo que querés depositar. Tené en cuenta que 

el importe debe ser múltiplo de 10. En caso de que haya una diferencia se computará a favor 

el próximo mes (ejemplo: si el monto de la factura es $1.195, se deberá depositar $1.190 o 

$1.200).

Si el depósito es de cheques, el valor debe ser ingresado por el buzón que se encuentra a la 

derecha del cajero, es el único que se va a habilitar para ingresar el mismo.

5- Una vez aceptada la operación, la máquina cuenta el efectivo ingresado e imprime un 

comprobante del efectivo o la imagen del cheque depositado, según la opción.

6- Para que podamos computar el pago debés enviar una foto adjunta del comprobante al 

correo tesoreria@osam.org.ar o al WhatsApp +549 2477 466984, detallando los siguientes 

datos: nombre y apellido, número de asociado y número de factura de referencia.

Banco Santander Río

CBU: 0720112320000001515622

CUIT: 30711418195

Razón Social: ASOC MUTUAL DE LA ASOC MDP

Alias CBU: OSAM.ORG

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente en Pesos

N° de Cuenta: 112-015156/2

Banco BBVA

CBU: 0170091620000030965236

CUIT: 30711418195

Razón Social: Asociación Mutual de

Alias CBU: TRIO.POROTO.SOL

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente en Pesos 

N° de Cuenta: 091-309652/3


