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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              RUNOR 1 - 185.
                              Recomendaciones  para   prevenir  el
                              lavado  de   dinero  proveniente  de
                              actividades ilícitas.

        Nos dirigimos  a Uds.  para comunicarles que el Directorio
de  esta  Institución,  con  fecha  17  del  corriente  adoptó  la
siguiente Resolución:

        "Dar a  conocimiento de  las entidades financieras, casas,
agencias y  oficinas  y corredores de cambio, sistemas de tarjetas
de crédito  no constituidas  bajo la forma de entidad financiera -
sistemas  cerrados-   y  asociaciones   mutuales,  las  siguientes
recomendaciones tendientes a prevenir el lavado de dinero.

RECOMENDACIONES

1. Identificación del cliente    No mantener  cuentas anónimas ni
                                 cuentas con titulares obviamente
                                 ficticios. La identificación de-
                                 biera hacerse  sobre la  base de
                                 un documento  oficial  o de otro
                                 confiable.
2. Registro de clientes          Registrar  la  identidad  de los
                                 clientes ocasionales o  habitua-
                                 les al establecer relaciones co-
                                 merciales o celebrar transaccio-
                                 nes.
3. Mantenimiento de registros    Mantener   los registros necesa-
                                 rios sobre transacciones,  tanto
                                 nacionales como internacionales,
                                 para   permitir   responder  con
                                 prontitud a las  solicitudes  de
                                 información  de  las autoridades
                                 competentes. Tales registros de-
                                 bieran bastar para   reconstruir
                                 cada transacción, a fin de  pro-
                                 porcionar,  de  ser   necesario,
                                 pruebas para la acción  judicial
                                 contra la conducta delictiva.
4. Identificación de             Prestar especial atención a toda
   operaciones sospechosas       transacción  compleja,  inusual-
                                 mente abultada, y a todo compor-
                                 tamiento inusual en las transac-
                                 ciones, que pudieran no tener un
                                 fin económico o un propósito le-
                                 gal visible y evidente.
5. Programas de prevención       Elaborar programas contra el la-
   de lavado de dinero           vado de dinero, debiendo incluir
                                 como mínimo  la  elaboración  de
                                 políticas, procedimientos y con-



                                 troles internos, programas  per-
                                 manentes   de  capacitación  del
                                 personal y una función de  audi-
                                 toría para probar el sistema.

        Les hacemos  saber que estas recomendaciones, complementan
las normas legales y reglamentarias vigentes."

        Saludamos a Uds. muy atentamente.

                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

         Oscar A. del Río                Manuel Rubén Domper
        Gerente Técnico de                    Director
      Entidades  Financieras

C/COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINA Y CORREDORES DE CAMBIO.
C/COPIA A LAS ENTIDADES NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE
CREDITO BAJO LA MODALIDAD DE "SISTEMA CERRADO".


