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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              RUNOR - 1 - 192
                              Declaración  de   las   medidas   de
                              seguridad  adoptadas  al comunicarse
                              la habilitación  o traslado  de  una
                              casa de entidad financiera.

                       Nos dirigimos  a Uds. a fin de comunicarles
       que, con  fecha  5.9.96, se  aprobó la  Resolución  N°  440
       disponiendo el reemplazo del apartado 8.1. del Capítulo XXI
       de la  Circular RUNOR  1, Comunicación  "A" 184/82,  por el
       siguiente:

       8.1. Declaración  de las  medidas de seguridad adoptadas al
           comunicar la  habilitación o  traslado de  una casa  de
           entidad financiera.

           Al integrar  la fórmula 2522 (Iniciación de actividades
           de filial  -traslado- casa  central o matriz o filial),
           las  entidades   deben  declarar,   en  forma  sucinta:
           "treinta  días   antes  de  la  fecha  de  habilitación
           informada precedentemente,  estarán adoptadas todas las
           medidas de  seguridad establecidas en el contexto legal
           y normativo vigentes que correspondieren".

           En  los   casos  de   traslados,  debe   cumplirse   lo
           establecido  en   el  párrafo  precedente,  salvo  para
           aquellos elementos  de seguridad  que  los  respectivos
           organismos de  seguridad o  policiales jurisdiccionales
           propongan que  deben verificarse  en forma simultánea a
           la fecha de habilitación.

           De  tal   modo  se   propiciará  el   requerimiento  de
           verificación  por   parte  de  este  Banco  Central  al
           Organismo Técnico  Asesor  competente,  como  requisito
           imprescindible para el otorgamiento de la autorización.
           Efectivizadas las comunicaciones formales indicadas, la
           entidad podrá  coordinar con el Organismo interviniente
           la  fecha   precisa  de  la  verificación  a  ejecutar,
           debiendo quedar  asegurados los  lapsos intermedios que
           contemplen el  tiempo administrativo  que demandará  la
           tramitación del  Acta de  Verificación, en concordancia
           con  la   fecha  de   habilitación   prevista   y   las
           comunicaciones relacionadas,  evitándose de  esta forma
           cualquier colisión que la impidiera.



                       Saludamos a Uds. muy atentamente.
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