
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1363 02/03/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 79. Actualización de las normas
contables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones introducidas al Manual de
Cuentas, correspondientes a las partidas 121005, 311157, 311757 y 312157.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a la Circular CONAU - 1, en re-
emplazo de las oportunamente provistas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Eduardo Schweizer
Subgerente de Normas para

Entidades Financieras

Eduardo G. Castro
Subgerente General

ANEXOS: 4 hojas.
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Capítulo : Activo
Rubro : Títulos públicos
Moneda/residencia : En australes
Otros atributos :
Imputación :Sin cotización - Participaciones ajustables con cláusula dólar estadou-

nidense en valores públicos en cartera del Banco Central de la Repú-
blica Argentina

Incluye las participaciones en títulos emitidos por el Gobierno Nacional en cartera del Banco
Central de la República Argentina, ajustables según la variación que experimente el tipo de cambio
del dólar estadounidense, cierre vendedor para transferencias, del Banco de la Nación Argentina en
el Mercado Libre de Cambios.

Las imputaciones a esta cuenta se registrarán por el valor de costo.

Al fin de cada periodo el saldo que registre esta cuenta se incrementará por las rentas de-
vengadas, pendientes de cobro, con Contrapartida en "Ingresos financieros - Por operaciones en
australes - Resultado por títulos públicos".
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda / residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos : Sector público no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según la variación que experimente
el tipo de cambio del dólar estadounidense, cierre vendedor para transferencias, del Banco de la Na-
ción Argentina en el Mercado Libre de Cambios, instrumentados mediante certificados nominativos
intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector publico no financiero.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda / residencia : En australes - Residentes en el país
Otros Atributos: : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación : Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según la variación que experimente
el tipo de cambio del dólar estadounidense, cierre vendedor para transferencias, del Banco de la Na-
ción Argentina en el Mercado Libre de Cambios, instrumentados mediante certificados nominativos
intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argenti-
na - no vencidos, cuyos titulares pertenezcan al sector privado no financiero.
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Capítulo: : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda / residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos : Sector privado no financiero - Capitales
Imputación                             : Plazo fijo intransferible ajustable con cláusula dólar estadounidense

Incluye los capitales de depósitos, con cláusula de ajuste según la variación que experi-
mente el tipo de cambio del dólar estadounidense, cierre vendedor para transferencias, del Banco
de la Nación Argentina en el Mercado Libre de Cambios, instrumentados mediante certificados no-
minativos intransferibles - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina - no vencidos, cuyos titulares sean residentes en el exterior.


