
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A 254 26/11/82

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 26.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha resuelto modificar las "NORMAS
CONTABLES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS" en lo siguiente:

1) Las especificaciones de la cuenta que aparece en "Bienes diversos" bajo el Código 190009 del
Titulo B.MANUAL DE CUENTAS, a fin de que en ella también se incluyan las denominadas "pie-
zas de colección".

2) Las instrucciones para la integración del "Estado de situación de deudores" contenidas en el Ti-
tulo C.RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL, a efectos de que se informen como
"Con Garantías Preferidas" - dentro del Punto 2. Otros Créditos por Intermediación Financiera-
los saldos deudores originados en la compensación de documentos en localidades donde no
funcionan cámaras compensadoras.

3) Las normas de procedimiento relacionadas con el "Detalle de Bienes Inmuebles" incluidas en el
Titulo D.RÉGIMEN INFORMATIVO PARA CONTROL INTERNO DEL BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA TRIMESTRAL/ ANUAL, en cuanto se refiere a la oportunidad del envió
de dicha información a esta Institución.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar en reemplazo de los textos dados
a conocer por Circulares CONAU - 1 y CONAU - 1 - 18.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Néstor J. Taro Daniel E de Pablo
Gerente de Normas para Subgerente General

Entidades financieras

ANEXO 5 hojas
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BIENES DIVERSOS

190000 Bienes diversos

190003 Obras en curso

190006 Anticipos evaluables por compra de bienes

190009 Obras de arte  y piezas de colección

190012 Bienes alquilados - Valor de origen y revalúos

190015 Bienes alquilados - (Depreciación acumulada)

190018 Otros bienes diversos revaluables - Valor de origen y revalúo

190021 Otros bienes diversos revaluables - (Depreciación acumulada)

190024 Alhajas y metales preciosos

190027 Papelería y útiles

190031 Otros bienes diversos no revaluables
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190009 Obras de arte  y piezas de colección

190012 Bienes alquilados - Valor de origen y revalúo

190015 Bienes alquilados - (Depreciación acumulada)

190018 Otros bienes diversos revaluables - Valor de origen y revalúo

190021 Otros bienes diversos revaluables - (Depreciación acumulada)

190024 Alhajas y metales preciosos

190027 Papelería y útiles

190031 Otros bienes diversos no revaluables
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Capítulo : Activo
Rubro : Bienes diversos
Moneda/ residencia :
Otros atributos :
Imputación : Obras de arte y piezas de colección

Incluye los cuadros y esculturas de firma, así como otros objetos de propiedad de la en-
tidad (numismáticos, trofeos, medallas, etc.) que, por su valor estético o características (fácil nego-
ciación, reconocimiento y aceptación en el mercado), puedan ser considerados como obras de arte
o piezas de colección.

Las altas a esta cuenta se efectuarán por el valor de costo.

Podrán activarse las diferencias de cambio, indexaciones e intereses devengados por el
saldo de deudas contraídas por la compra de estos bienes, así como las originales en préstamos
obtenidos al efecto, para lo cual deberá existir, en este ultimo caso, afectación comprobada de los
fondos pertinentes. Dicha activación podrá realizarse solo hasta el tope resultante del incremento
que hubiera implicado en el saldo de la deuda la aplicación a esta variación producida en el índice de
precios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, durante el mes
anterior al cierre del periodo correspondiente.

El valor de los bienes incluidos en esta cuenta se actualizara mensualmente de acuerdo
con las normas generales establecidas en el rubro "Bienes de Uso".
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otros créditos por intermediación financiera, con exclusión de los importes que correspondan a las
cuentas: "Alquileres por locación financiera devengados a cobrar" (sean en pesos o en moneda ex-
tranjera), "Deudores por venta de títulos y participaciones a termino", "Compras de títulos y partici-
paciones a termino", "Primas a devengar por compra de títulos y participaciones a termino", "Pri-
mas a devengar por compra de cambio a termino", "Compras de cambio contado a liquidar" y
"Compras de cambio a termino".

El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con el importe del rubro "Otros
Créditos por Intermediación Financiera" del Balance de Saldos a cada fecha, con las excepciones
previstas en el párrafo precedente y sin deducir las "Previsiones por riesgo de incobrabilidad".

- Con Garantías Preferidas. 

Incluye los capitales mas los ajustes e intereses devengados a cobrar de otros créditos
por intermediación financiera que cuenten con garantías preferidas de acuerdo con las instruccio-
nes establecidas en general para el renglón correspondiente a PRÉSTAMOS que cuentan con igual
garantía.

Corresponderá incluir en este renglón la totalidad de los créditos con el sector publico,
los saldos a cobrar por descubierto en cámaras compensadoras del interior y los saldos deudores
originados en la compensación de documentos en localidades donde no funcionan cámaras com-
pensadoras.

- Con Otras Garantías 

Incluye los capitales mas los ajustes e intereses devengados a cobrar de otros créditos
por intermediación financiera que cuenten con otras garantías, de acuerdo con las instrucciones
establecidas en general para PRÉSTAMOS con igual garantía.

- Sin Garantías 

Incluye los capitales mas los ajustes e intereses devengados a cobrar de otros créditos
por intermediación financiera sin garantías, conforme a lo establecido por los PRÉSTAMOS sin ga-
rantías.

3. BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA. 

Incluye el valor residual de los bienes en locación financiera y los alquileres por locación
financiera devengados a cobrar.

El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con el importe del rubro "Bienes en
locación financiera" del Balance de Saldos a cada fecha mas el de la cuenta "Alquileres por locación
financiera devengados a cobrar".

4. TOTALES DE LOS CONCEPTOS 1, 2 y 3.

Comprende el total de los capitales mas los ajustes e intereses devengados a cobrar de
préstamos y de los otros créditos por intermediación financiera señalados precedentemente, así
como los bienes en locación financiera.

Distribución por moneda del renglón 4

- En pesos 

Incluye los capitales mas los ajustes e intereses devengados a cobrar por los concep-
tos incluidos en los renglones 1, 2 y 3 correspondientes a operaciones en pesos.

El total de este renglón (Columna 7) deberá coincidir con la suma de los importes de las
pertinentes cuentas del balance de saldos a cada fecha.
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DETALLE DE BIENES INMUEBLES

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL

1.1. La información tendrá frecuencia anual y se integrara con los datos correspondientes a la fe-
cha de cierre de ejercicio de la entidad; a tal efecto se utilizara la formula Nro.. 3517 "Detalle
de bienes inmuebles", que deberá integrarse por duplicado. El original será remitido a la Ge-
rencia de Estudios y Control de Entidades Financieras juntamente con el Balance General y
el duplicado quedara archivado en la casa central de cada entidad.

2. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA.

2.1. Generalidades:

Los importes se registrarán en millones de pesos, sin decimales, desechando las fracciones
menores de 500.000 y aumentando a un millón las fracciones de 500.000 o más.

2.2. Descripción sumaria y origen de la adquisición:

Corresponderá indicar el tipo de inmueble (terreno urbano, campo, edificio, local, cochera,
obra en curso, etc.) y sus características principales (superficie, cantidad de pisos o
plantas, etc.). Asimismo se indicara si su incorporación al patrimonio proviene de compra,
donación, adquisición en defensa o pago de créditos, etc.

2.3. Ubicación:

Deberá consignarse calle y número, localidad, partido o departamento, provincia, etc.

2.4. Destino:

Se indicara, de acuerdo con el destino asignado a la fecha que corresponde la información
según el siguiente detalle:

- Afectado al uso propio.
- Futuro uso propio.
- Para dar en locación común.
- Dados en locación común.
- Para dar en locación financiera
- Dados en locación financiera.
- Desafectados del uso propio.
- Para su venta.
- Para vivienda.
- Para club o recreo del personal.

Respecto de los inmuebles para uso propio y/o futuro uso propio, deberá especificarse si
estos bienes son para el funcionamiento de la casa central, sucursal, delegación, depen-
dencia no operativa, etc.

2.5. Fecha de adquisición:

Deberá informarse la fecha de incorporación al patrimonio de la entidad.

2.6. Valor de libros:

Procederá anotar el valor con que figuran en los registros contables a la fecha de cierre
del ejercicio.


