
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1053 21/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS:

Ref.: Circular CREACION, FUNCIONAMIENTO Y
EXPANSION DE ENTIDADES FINANCIERAS.
CREFI - 1 - 12.  Relocalización de filiales de en-
tidades financieras privadas

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que con el propósito de facilitar la redistribución
geográfica de las filiales por parte de las entidades financieras privadas para coadyuvar, de ese mo-
do, a incrementar su actividad y mejorar su eficiencia, y consecuentemente la del sistema en su
conjunto, el Directorio de esta Institución, en su reunión del 21.7.87, adoptó la siguiente resolución:

“  - Aprobar las normas relativas a la presentación de planes de relocalización de filiales por parte
de las entidades financieras privadas, que se establecen a continuación:

1 - Las mencionadas entidades podrán presentar planes anuales de relocalización de hasta
el 10% o, en su caso, como máximo de dos de sus filiales.

2 - No se admitirán relocalizaciones cuando el desplazamiento deje sin servicio financiero a
una plaza.

3 - Los planes anuales pueden ser presentados en cualquier momento y el plazo de un año
para su corrección se cuenta desde que los mismos queden conformados.

4 - Las reubicaciones proyectadas se efectivizarán dentro del año, siempre que con anterio-
ridad se haya efectuado el cierre de la casa a reubicar.  Si en ese lapso la entidad no hu-
biera podido habilitar en el nuevo emplazamiento alguna de las casas cerradas, dispon-
drá a esos efectos de un plazo máximo de cuatro años desde que el plan fue presenta-
do, al margen del cupo que le corresponda anualmente.

El cierre de filiales sin preverse su reubicación dará derecho a que se contemple su in-
corporación como casa ya cerrada al plan de relocalización que presente la entidad o a
la reapertura de la casa hasta el cuarto año siguiente al cierre.

5 - Las entidades pueden optar por presentar planes plurianuales de relocalizaciones, los
que serán analizados por el Banco Central de la República Argentina.

6 - Las entidades que presenten los planes mencionados en los puntos 1 y 5. deberán reunir
los siguientes requisitos:

6.1. - No registrar apartamientos a las disposiciones sobre capitales mínimos.
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6.2. - No haber incurrido en más de una deficiencia en la integración del efectivo mí-
nimo dentro de los tres meses anteriores.

6.3. - Hallarse encuadradas en la relación entre los activos inmovilizados y los recur-
sos propios.

7 - Los planes a que se refiere el punto 1 se considerarán conformados si dentro de los 45
(cuarenta y cinco) días de su presentación, el Banco Central de la República Argentina
no manifestara oposición.

8 . Las entidades deberán comunicar mediante Fórmula 2522 la concreción de las relocali-
zaciones conformadas con una antelación de, por lo menos, 30 (treinta) días corridos de
la fecha de la pertinente habilitación, debiendo reunir a tal efecto los siguientes requisitos:

8.1. - Los establecidos en los puntos 6.1 y 6.3., y

8.2. - No haber incurrido en más de una deficiencia en la integración del efectivo mínimo
dentro de los tres meses anteriores.

9 - Las entidades deberán mantener, a partir de los noventa días de instaladas las filiales en
su nuevo emplazamiento y durante los tres primeros años de su funcionamiento, una
cartera de colocaciones en las provincias correspondientes igual o mayor al 100% de la
capacidad de préstamo de los depósitos captados en ese período en las respectivas ca-
sas reubicadas.

Esa exigencia ascenderá al 120% para los bancos extranjeros.

Las relocalizaciones en Capital Federal y Gran Buenos Aires quedan exentas de estos
requisitos.

10 - Sólo en caso de producirse superposiciones, se admitirán, previa aprobación del Banco
Central, las siguientes relocalizaciones fuera del cupo establecido en el punto 1.

10.1. De casas correspondientes a entidades fusionadas, y

10.2. De casas en funcionamiento adquiridas a entidades sujetas a planes de regu-
larización y saneamiento.
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11 - El Banco Central de la República Argentina considerará los pedidos de liberación de acti-
vos financieros indisponibles que interpongan las entidades que procedan al cierre defini-
tivo de filiales - sin posterior relocalización - cuando a raíz de ello se afecte su liquidez.

12 - El Banco Central de la República Argentina dará a conocer las variaciones que se pro-
duzcan en la situación de las filiales de las entidades”.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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