
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 114 13/04/82

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 1 9

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha dispuesto ajustar las especificacio-
nes correspondientes a la cuenta “Títulos públicos - En pesos - Sin cotización - Otros” (Código
121009), así como las relativas a “Ordenes por pagar” (Códigos 311145, 311445, 311745 y 312145)
y “Otros depósitos (Códigos 311154, 311454, 311754 y 312154) del rubro “Préstamos”, contenidos
en el Título B. MANUAL DE CUENTAS de las “NORMAS CONTABLES PARA ENTIDADES FINAN-
CIERAS”.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar en reemplazo del texto dado a co-
nocer por Circular CONAU - 1 y CONAU - 1 - 17.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Néstor J. Taró
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Daniel E. de Pablo
Subgerente General

ANEXOS



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 3ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 121009 Página: 1 de 1

Capítulo : Activo
Rubro : Títulos Públicos
Moneda/ residencia : En pesos
Otros atributos :
Imputación : Sin cotización - Otros

Incluye los títulos públicos en pesos sin cotización en bolsas o mercados de valores del
país, excepto las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Hipotecario Nacional y las inversiones
efectuadas en el Bono Nacional de Consolidación Económico - Financiera.

Las compras se registrarán por el valor de costo.

Al fin de cada período el saldo que registre esta cuenta correspondiente a las letras de
tesorería y los demás títulos con renta preestablecida se incrementarán por las rentas devengadas
con contrapartida en la cuenta “Ingresos financieros - Por operaciones en pesos - Resultado por tí-
tulos públicos”.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 311445 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Ordenes por pagar

Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que pertenezcan al sector público no
financiero, correspondiente a letras, transferencias, giros u otros instrumentos de naturaleza similar
cursados por otras entidades financieras u otras casas de la misma entidad, que se encuentren
pendientes de pago.

La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débito a la del
corresponsal o a la de la sucursal emisora.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 1311154 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Otros depósitos

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no previstos en
las cuentas anteriores, cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

En las partidas a incluir en esta cuenta figuran las siguientes:

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bienes o cobro de
valores, no acreditados directamente en las respectivas cuentas corrientes;

- Importes correspondientes a cheques certificados incluso cuando tal certificación im-
plique la utilización de adelantos en cuenta corriente;

- Importes destinados a atender pagos por cualquier concepto correspondientes a che-
ques propios en circulación librados contra otras casas del mismo banco y órdenes
de pago, disposiciones o instrumentos de naturaleza similar emitidos contra la misma
casa libradora y otras casas de la entidad.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 311445 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector financiero - Capitales
Imputación : Ordenes por pagar

Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que sean residentes en el país, del
sector financiero, correspondientes a letras, transferencias, giros y otros instrumentos de naturaleza
similar cursados por otras entidades financieras y otras casas de la misma entidad, que se encuen-
tren pendientes de pago.

La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débito a la del
corresponsal o a la de la sucursal emisora.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 311454 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector financiero - Capitales
Imputación : Otros depósitos

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no previstos en
las cuentas anteriores, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector financiero.

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figuran los importes destinados a atender pa-
gos por cualquier concepto correspondientes a cheques propios en circulación librados contra otras
casas del mismo banco y órdenes de pago, disposiciones de fondos o instrumentos de naturaleza
similar emitidos contra la misma casa libradora y otras casas de la entidad.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 311754 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Otros depósitos

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no previstos en
las cuentas anteriores, cuyos titulares sean residentes en el país, del sector privado no financiero.

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figuran las siguientes:

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bienes o cobro de
valores, no acreditados directamente en las cuentas corrientes o de ahorro;

- Importes correspondientes a cheques certificados incluso cuando tal certificación im-
plique la utilización de adelantos en cuenta corriente;

- Importes destinados a atender pagos por cualquier concepto correspondiente a che-
ques propios en circulación librados contra otras casas del mismo banco y órdenes
de pago, disposiciones de fondo o instrumentos de naturaleza similar emitidos contra
la misma casa libradora y otras casas de la entidad.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 312145 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos : Capitales
Imputación : Ordenes por pagar

Incluye los importes en pesos, a favor de titulares que sean residentes en el exterior, co-
rrespondientes a letras, transferencias, giros u otros instrumentos de naturaleza similar cursados
por otras entidades financieras y otras casas de la misma entidad, que se encuentren pendientes de
pago.

La imputación a esta cuenta se hará al recibirse el aviso de emisión, con débito a la del
corresponsal o a la de la sucursal emisora.
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MANUAL DE CUENTAS

Versión: 2ª . Fecha: 13.4.82 Comunicación “A”
CONAU - 1 - 19

Código: 312164 Página: 1 de 1

Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda/ residencia : En pesos - Residentes en el exterior
Otros atributos : Capitales
Imputación : Otros depósitos

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, no previstos en
las cuentas anteriores, de titulares que sean residentes en el exterior.

Entre las partidas a incluir en esta cuenta figurarán las siguientes:

- Fondos provenientes del servicio de cobranzas, de la realización de bienes o cobro de
valores, no acreditados directamente en sus cuentas corrientes o de ahorro;

- Importes correspondientes a cheques certificados incluso cuando tal certificación im-
plique la utilización de adelantos en cuenta corriente;

- Importes destinados a atender pagos por cualquier concepto correspondientes a che-
ques propios en circulación librados contra otras casas del mismo banco y órdenes
de pago, disposiciones de fondos o instrumentos de naturaleza similar emitidos con-
tra la misma casa libradora y otras casas de la entidad.


