
             BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA      
__________________________________________________________________
                     COMUNICACION  " A "  1949        I   21/04/92
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              RUNOR 1 - 94.
                              Transferencia de  fondos entre enti-
                              dades y solicitud de numerario.
                              Transmisión  de  las  operaciones  a
                              través del  Sistema de Telecomunica-
                              ciones del Area Financiera

          Nos dirigimos  a Uds. para comunicarles que se ha imple-
mentado, para  las entidades  del interior del país que cursan vía
telex las  solicitudes de numerario y/o las ordenes de transferen-
cias de  fondos entre  cuentas corrientes  en el Banco Central, la
alternativa de  efectivizarlas a través del Sistema de Telecomuni-
caciones del Area Financiera (STAF).

          A tal  fin se habilitaran usuarios específicos para esta
aplicación, cuyas  identificaciones de usuarios y claves de acceso
serán puestas  a conocimiento  de las  entidades  involucradas  el
29.04.92, a través del STAF.

          La aplicación  de la  referencia entrará  en vigencia  a
partir del  04.05.92 en  el horario  de operación del sistema (7 a
20),  manteniéndose   como  límite   para  la   recepción  de  las
operaciones del día, las 15 horas de la Ciudad de Buenos Aires.

          Simultáneamente y,  durante un  mes a partir de la fecha
indicada precedentemente,  se habilitará  la posibilidad  de  usar
esta nueva  forma de  transmisión a modo de prueba, conforme a las
instrucciones que se detallan en Anexo I punto c).

          Dado que las entidades alcanzadas por la presente podrán
efectivizar la  transmisión  de  las  operaciones  de  referencia,
indistintamente, vía  telex o STAF, se requiere que a partir de la
fecha antes indicada,

          - los mensajes telex adopten los formatos y definiciones
             de campos consignados en Anexos V, VI y VII, y que

          - los  mensajes STAF  se ajusten a lo establecido en los
             Anexos II, III y IV.

          Las instrucciones  para transmisión  de mensajes STAF se
encuentran definidas en Anexo I.

          Adicionalmente, para  todas  las  Entidades  Financieras
miembros del  STAF, se  pone a  disposición un servicio de distri-
bución interna  de mensajes  a funcionarios y áreas del Banco Cen-
tral no  usuarios del  mismo. Dichos  mensajes serán  cursados  de
acuerdo con lo indicado en Anexo I punto II.



          Asimismo se  tiene previsto  la asignación de un segundo
usuario para las Entidades Financieras no comprendidas en la apli-
cación objeto  de la  presente Comunicación, el que será informado
próximamente.

          Saludamos a Uds. muy atentamente.

      Víctor Hugo Ruiz                        Enrique Buscio
Supervisor de Organización                  Supervisor General
        y Sistemas                        Area de Administración

ANEXOS

                                ANEXO I a la Comunicación "A" 1949



                         TRANSMISION STAF

I. Transferencia  de fondos entre entidades y solicitud de numera-
   rio

   a) GENERALIDADES

   1. Tipos de mensajes habilitados:

      Transferencia:
        - orden
        - reiteración
        - anulación
      Solicitud de numerario
      Anulación de prefijos

   2. Clave de autenticación

      Los mensajes indicados llevarán la misma clave autenticadora
      que la  que se  viene utilizando  en los mensajes vía telex,
      manteniéndose el criterio de intercambio de claves vigente.

   3. Prefijos

      La entidad  emisora deberá numerar correlativamente los men-
      sajes enviados,  iniciando para  ello una secuencia indepen-
      diente a  la utilizada  para telex,  y manteniendo  su mismo
      formato de dos (2) dígitos (de 01 a 99).
      Si se  trata de  REITERACION DE  TRANSFERENCIA  conserva  el
      mismo prefijo que el mensaje original.

      Ante posibles  errores en  dicha correlación,  las entidades
      informarán al  Banco Central,  si determinan  no utilizar la
      numeración faltante,  mediante el  mensaje de  ANULACION  DE
      PREFIJOS; o  en caso  contrario aplicarán  dichos prefijos a
      nuevos mensajes.

   b) INSTRUCCIONES PARA SU TRANSMISION

      Los mensajes se cursarán bajo el formato de NOTA, conforme a
      las siguientes indicaciones:

       1. Desde el menú inicial del STAF seleccionar la opción FP2
          - ENVIAR UNA NOTA DIRECTAMENTE.

       2. Completar el  encabezamiento de  la nota consignando los
          siguientes datos:

          Enviar a:   BCCOMU
          De:         apodo de la entidad emisora, definido
                      en la Comunicación "A" 1893.

          Tema:       OPERACION

       donde:

                 BCCOMU =  identificación del  usuario STAF encar-
                          gado de la recepción de este tipo de co-



                          municaciones en el BCRA.

                 OPERACION =  descripción de  la operación seguida
                              del prefijo.

       Operaciones previstas:

                 TRANS: para orden de transferencia
                 REITE: para reiteración de transferencia
                 ANULA: para anulación de transferencia
                 NUMER: para solicitud de numerario
                 APREF: para anulación de prefijos

       Ejemplo:

       Para transmitir  una orden de transferencia cuyo prefijo es
       24, el tema del mensaje será:

                 TRANS 24

       3. Adjuntar a la nota el modelo preformateado, suministrado
          electrónicamente por  el Banco  Central, tipeando  en la
          zona de  texto y  en el  primer espacio  de una linea en
          blanco:

                 .GF [nombre] DOC

       donde:

          nombre = nombre del archivo, según la siguiente lista:

                   STFTRANS =  modelo para  transferencia  (orden,
                              reiteración y anulación)
                   STFNUMER = modelo para solicitar numerario
                   STFAPREF = modelo para anular prefijos

       Ejemplo:

       Para ordenar  una transferencia, se completará el encabeza-
       miento de la nota con los datos indicados en 2 y se tipeará
       en el área de texto de la misma, la siguiente expresión:

                 .GF STFTRANS DOC

       4. Completar el modelo obtenido con los datos propios de la
          operación que  se desea  efectuar, de  acuerdo  con  las
          instrucciones de integración detalladas en los Anexos II
          a IV de la presente.

       5. Si se  desea obtener un acuse de recibo de la correspon-
          dencia debe  tipearse, en el primer espacio de una linea
          en blanco  a continuación  del modelo  integrado, la si-
          guiente sentencia:

                 .AK



       Presionando INTRO  el sistema  asumirá la orden de acuse de
       recibo y la sentencia desaparecerá de pantalla.

       6. Seleccionar  FP7 - ENVIAR  con lo cual se transmitirá la
          información al usuario BCCOMU del Banco Central.

   c) INSTRUCCIONES PARA TRANSMISIONES DE PRUEBA

      Los mensajes de "prueba", se cursarán siguiendo las instruc-
      ciones detalladas  en el punto b), consignando en el encabe-
      zamiento su envío a   BCPRUEBA.

      Los mismos  no serán  validados, por  lo tanto en los campos
      NRO. DE MENSAJE Y CLAVE se colocarán números aleatorios.

      Este Banco  Central, a  través del  citado usuario BCPRUEBA,
      notificará diariamente a las entidades comentarios sobre las
      pruebas realizadas.

II. Servicios Adicionales

    Para la  transmisión de mensajes a las áreas del Banco Central
    no definidas  como usuarias de STAF, las entidades financieras
    deberán cursarlos  bajo el  formato de  NOTA al citado usuario
    BCCOMU, que  oficiará como distribuidor de la correspondencia.
    Estas notas  no poseerán clave autenticadora y tendrán formato
    y texto libre, debiendo identificarse, en este último, el área
    del Banco Central destinataria y, eventualmente, el nombre del
    funcionario.

                               ANEXO II a la Comunicación "A" 1949

                         TRANSMISION STAF

   MODELO DE MENSAJE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE ENTIDADES

----------------------------------------------------------------
                                             :Nro. de mensaje
                                             :Clave
----------------------------------------------------------------
                                             :Tipo de mensaje
                                             :Entidad
                                             :Cuenta Deudora
                                             :Total

                                             :Entidad
                                             :Cuenta Acreedora
                                             :Importe
                                             :Concepto

                                             :Entidad
                                             :Cuenta Acreedora
                                             :Importe
                                             :Concepto



                                             :Entidad
                                             :Cuenta Acreedora
                                             :Importe
                                             :Concepto
----------------------------------------------------------------
            Para integrar si tipo de mensaje = ANULA

                                              :Mensaje original
                                              :Clave original
----------------------------------------------------------------

CAMPOS A INTEGRAR

    Nro.  de   mensaje:  número  secuencial  de  mensaje  remitido
                       (prefijo).  Si   el  tipo   de  mensaje  es
                       "reiteración de transferencia", conserva el
                       mismo número del mensaje "orden de transfe-
                       rencia" reiterado.

    Clave: número  de control.  Si el tipo de mensaje es anulación
           de transferencia, se calcula sin importe.

    Tipo de mensaje: TRANS para orden de transferencia,
                     REITE para reiteración de transferencia,
                     ANULA para anulación de transferencia.

    Entidad: apodo de la entidad interviniente.

    Cuenta Deudora:  número de  la cuenta corriente contra la cual
                    se efectuará el movimiento.

    Total: importe  en $  a debitar,  equivalente a la suma de los
           importes de  las cuentas  acreedoras. Consignar  unica-
           mente en números.

    Cuenta acreedora:  número de  la cuenta corriente a la cual se
                      efectuará el movimiento.

    Importe: cantidad  de $  a acreditar.  Consignar únicamente en
             números.

    Concepto: detalle del origen de la transferencia (hasta 44 ca-
              racteres).
              Si corresponde  al otorgamiento de un préstamo entre
              entidades, consignar:

                  PRESTAMO n t

              donde:

                  n = plazo de la operación en días, y
                  t = tasa de interés nominal anual

    Mensaje original: número secuencial del mensaje a anular.

    Clave original: número de control del mensaje a anular.



                              ANEXO III a la Comunicación "A" 1949

                         TRANSMISION STAF

           MODELO DE MENSAJE DE SOLICITUD DE NUMERARIO

-----------------------------------------------------------------
                                             :Nro. de mensaje
                                             :Clave
-----------------------------------------------------------------
                                             :Entidad
                                             :Cuenta Deudora
                                             :Importe
-----------------------------------------------------------------
                                             :Transportadora

-----------------------------------------------------------------

CAMPOS A INTEGRAR

    Nro.  de   mensaje:  número  secuencial  de  mensaje  remitido
                       (prefijo).

    Clave: número de control.

    Entidad: apodo de la entidad interviniente.

    Cuenta Deudora:  número de  la cuenta corriente contra la cual
                    se efectuará el movimiento.

    Importe: cantidad de $ solicitada. Consignar únicamente en nú-
             meros.

    Transportadora: razón  social de  la empresa  que retirará del
                    Banco Central  el numerario  solicitado (hasta
                    40 caracteres).



                               ANEXO IV a la Comunicación "A" 1949

                         TRANSMISION STAF

MODELO DE MENSAJE DE ANULACION DE PREFIJOS DE MENSAJES NO RECIBI-
                               DOS

----------------------------------------------------------------
                                             :Nro. de mensaje
                                             :Clave
----------------------------------------------------------------
                                             :Prefijos anulados

----------------------------------------------------------------

CAMPOS A INTEGRAR

    Nro.  de   mensaje:  número  secuencial  de  mensaje  remitido
                       (prefijo).

    Clave: número de control calculado sin importe.

    Prefijos anulados:  números de  los  mensajes  no  utilizados,
                       identificados individualmente (hasta 88 dí-
                       gitos).



                                ANEXO V a la Comunicación "A" 1949

                        TRANSMISION TELEX

   MODELO DE MENSAJE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE ENTIDADES

----------------------------------------------------------------
Fecha                            Hora de transmisión
Entidad Emisora
Destinatario
----------------------------------------------------------------
Mensaje Nro
Clave
----------------------------------------------------------------
Tipo de mensaje
Entidad
Cuenta Deudora
Total

Entidad
Cuenta Acreedora
Importe
Concepto

Entidad
Cuenta Acreedora
Importe
Concepto

Entidad
Cuenta Acreedora
Importe
Concepto
----------------------------------------------------------------
            Para integrar si tipo de mensaje = ANULA

Mensaje original Nro
Clave original Nro
----------------------------------------------------------------

DEFINICION DE CAMPOS:

Fecha: día, mes y año de remisión, impreso automáticamente por
           el equipo de transmisión.

    Hora de transmisión: horario del inicio de la transmisión, im-
                         preso automáticamente por el equipo.

Para los restantes campos, sobre el margen izquierdo, deberá espe-
cificarse su  identificación y  a partir  de la  columna 20 deberá
iniciarse la integración que corresponda en cada caso.

    Entidad Emisora: apodo de la entidad.

    Destinatario: BCRA.



    Mensaje Nro: número secuencial de mensaje remitido (prefijo).
                Si el  tipo de mensaje es "reiteración de transfe-
                rencia", conserva  el  mismo  número  del  mensaje
                "orden de transferencia" reiterado.

    Clave: numero  de control.  Si el tipo de mensaje es anulación
           de transferencia, se calcula sin importe.

    Tipo de mensaje: TRANS para orden de transferencia,
                     REITE para reiteración de transferencia,
                     ANULA para anulación de transferencia.

    Entidad: apodo de la entidad interviniente.

    Cuenta Deudora:  número de  la cuenta corriente contra la cual
                    se efectuará el movimiento.

    Total: importe  en $  a debitar,  equivalente a la suma de los
           importes de  las cuentas  acreedoras. Consignar  única-
           mente en números.

    Cuenta acreedora:  número de  la cuenta corriente a la cual se
                      efectuará el movimiento.

    Importe: cantidad  de $  a acreditar.  Consignar únicamente en
             números.

    Concepto: detalle del origen de la transferencia (hasta 44 ca-
              racteres).
              Si corresponde  al otorgamiento de un préstamo entre
              entidades, consignar:

                  PRESTAMO n t

              donde:

                  n = plazo de la operación en días, y
                  t = tasa de interés nominal anual

    Mensaje original: número secuencial del mensaje a anular.

    Clave original: número de control del mensaje a anular.

                               ANEXO VI a la Comunicación "A" 1949

                        TRANSMISION TELEX

           MODELO DE MENSAJE DE SOLICITUD DE NUMERARIO

----------------------------------------------------------------
Fecha                            Hora de transmisión
Entidad Emisora
Destinatario



----------------------------------------------------------------
Mensaje Nro
Clave
----------------------------------------------------------------
Entidad
Cuenta Deudora
Importe
----------------------------------------------------------------
Transportadora

----------------------------------------------------------------

DEFINICION DE CAMPOS:

Fecha: día, mes y año de remisión, impreso automáticamente por
           el equipo de transmisión.

    Hora de transmisión: horario del inicio de la transmisión, im-
                         preso automáticamente por el equipo.

Para los restantes campos, sobre el margen izquierdo, deberá espe-
cificarse su  identificación y  a partir  de la  columna 20 deberá
iniciarse la integración que corresponda en cada caso.

    Entidad Emisora: apodo de la entidad.

    Destinatario: BCRA.

    Mensaje Nro: número secuencial de mensaje remitido (prefijo).

    Clave: número de control.

    Entidad: apodo de la entidad interviniente.

    Cuenta Deudora:  número de  la cuenta corriente contra la cual
                    se efectuará el movimiento.

    Importe: cantidad en $ solicitada. Consignar únicamente en nú-
             meros.

    Transportadora: razón  social de  la empresa  que retirará del
                    Banco Central  el numerario  solicitado (hasta
                    40 caracteres).



                              ANEXO VII a la Comunicación "A" 1949

                        TRANSMISION TELEX

MODELO DE MENSAJE DE ANULACION DE PREFIJOS DE MENSAJES NO RECIBI-
                               DOS

----------------------------------------------------------------
Fecha                            Hora de transmisión
Entidad Emisora
Destinatario
----------------------------------------------------------------
Mensaje Nro
Clave
----------------------------------------------------------------
Prefijos anulados

----------------------------------------------------------------

DEFINICION DE CAMPOS:

    Fecha: día, mes y año de remisión, impreso automáticamente por
           el equipo de transmisión.

    Hora de transmisión: horario del inicio de la transmisión, im-
                         preso automáticamente por el equipo.



Para los restantes campos, sobre el margen izquierdo, deberá espe-
cificarse su  identificación y  a partir  de la  columna 20 deberá
iniciarse la integración que corresponda en cada caso.

    Entidad Emisora: apodo de la entidad.

    Destinatario: BCRA.

    Mensaje Nro: número secuencial de mensaje remitido (prefijo).

    Clave: número de control calculado sin importe.

    Prefijos anulados:  números de  los  mensajes  no  utilizados,
                       identificados individualmente (hasta 88 ca-
                       racteres).


