
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1532 20/09/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 84. Principales deudores de las enti-
dades financieras

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones a las normas de procedi-
miento sobre "Principales deudores de las entidades financieras", con motivo de la utilización, a par-
tir de la información correspondiente a septiembre de 1989, de la Clave Única de Identificación Tri-
butaria.

Se acompaña la hoja que procede incorporar a la Circular CONAU -1, en reemplazo de
la oportunamente provista.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio  Eduardo G. Castro
Gerente de Normas para  Subgerente General
 Entidades Financieras

ANEXO: 1 hoja.
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3.2. Identificación.

3.2.1. Tipo.

3.2.1.1. Personas físicas y jurídicas.

3.2.1.1.1. Dirección General Impositiva - Clave  Única de Identificación Tributa-
ria

3.2.1.1.2. Instituto Nacional de Acción Cooperativa (solo sociedades cooperati-
vas  que no posean CUIT).

3.2.1.2. Personas físicas (solo si no poseen CUIT).

3.2.1.2.1. Documento Nacional de Identidad.

3.2.1.2.2. Libreta de Enrolamiento (solo si no  poseen DNI).

3.2.1.2.3. Libreta Cívica (solo si no poseen   DNI).

3.2.1.3. Situaciones no previstas.

Si el deudor no se encuentra en las situaciones contempladas precedentemente,
por no poseer los documentos o inscripciones indicados, se utilizará otro tipo de
identificación, en forma coordinada con las restantes entidades con las que el
cliente opera, a fin de evitar la aplicación de criterios diferentes.

3.2.2. Número.

El correspondiente al tipo de identificación empleado.

3.3. Domicilio.

Calle, número, piso, departamento u oficina, localidad y provincia.

3.4. Actividad principal.

Número que corresponda conforme al Código de Actividades.

3.5. Vinculación.

Se informará si el cliente se encuentra o no vinculado a la entidad financiera.

3.6. Conjunto económico.

Se indicará si el deudor forma parte o no de un grupo o conjunto.


