
 

 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD BANCARIA 

POR MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD 

 
Una representación de la Asociación Bancaria, presidida por su Secretario General, participó de una reunión en la 

sede del Banco Central de la República Argentina. El Secretario Federal  de Articulación de Seguridad, Gabriel 

Fucks, dio a conocer una resolución de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por la que vuelve a 
funcionar la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria, que había dejado de funcionar de hecho durante los 

últimos años por efecto de la política de desregulación bancaria.  
 
Participaron además de la reunión el Vicepresidente del Banco Central, Sergio Woyecheszen, junto a Arnaldo Bocco, 

miembro de su Directorio, el Presidente del Banco Nación y de la Cámara ABAPPRA, Eduardo Hecker, 

representantes de la Policía Federal, y -entre otros- de las cámaras ABA, ADEBA, y ABE. 
 
Esta comisión, con participación de nuestro Sindicato, deberá abocarse de inmediato a la revisión y cambio de las 

actuales medidas de seguridad en las entidades financieras y tendrá su primera reunión técnica el jueves 6 de 
febrero. La Ministra de Seguridad promoverá en la reunión del Consejo Federal de Seguridad del 13 de febrero la 
adhesión de todas las provincias a esas nuevas disposiciones. El 20 de febrero volverá a reunirse la Comisión 
Permanente de Seguridad Bancaria. 
 

Mientras se procede a dicha revisión y a solicitud de la Asociación Bancaria en las próximas horas el Banco Central 
emitirá una resolución para garantizar de inmediato seguridad física suficiente en todas las entidades financieras 

de la República Argentina. 
 
La Asociación Bancaria reiteró que la seguridad en el sistema financiero debe ser pública, a cargo de las fuerzas 

de seguridad de las distintas jurisdicciones, con su presencia ante cada local bancario y en sus adyacencias, 
correspondiendo a trabajadores bancarios debidamente capacitados las funciones de seguridad dentro de los locales 
de las entidades financieras. 

  
 

EXIGIMOS PREVENIR 

PRIMERO LA VIDA 
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