
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1753 26.10.90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref. :Circulares REGULACIONES MONETARIAS -
REMON - 1 - 606, CONTABILIDAD Y AUDITO-
RIA - CONAU - 1 - 98, SERVICIOS ESPECIA-
LES - SERVI - 1 - 30 Y RUBROS NO ORDE-
NAMIENTOS - RUNOR - 1 - 73. Provisión y uso
de fondos para la atención de las ordenes de
pago previsionales.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adopto la siguiente resolu-
ción:

1.  Aprobar las normas que figuran en Anexo I, vinculadas con la provisión y uso de fondos
para atender el servicio de pago a jubilados y pensionados de las cajas nacionales de pre-
visión.

Dichas disposiciones tendrán vigencia a partir del comienzo del periodo de pago de las
prestaciones correspondientes a octubre de 1990.

2.  Admitir el computo para la integración del efectivo mínimo de los reintegros pendientes de
Liquidación, por la atención de ordenes de pago previsionales -dentro del plazo de validez
establecido-, cuyas prestaciones correspondan a septiembre de 1990.

Asimismo, se ha resuelto adecuar el Plan Manual de Cuentas a fin de exponer la nueva
modalidad operativa, incorporando las cuentas cuyos códigos son 111025 y 321182, a partir de los
balances al 31.10.90. Se acompañan las hojas que corresponden incorporar a la Circular CONAU -
1, las que - en su caso- reemplazan a las oportunamente provistas.

Por otra parte, les hacemos llegar las instrucciones complementarias que deberán te-
nerse en cuanta para informar el estado del efectivo mínimo (Formula 3000), utilizables a partir de la
referida a octubre de 1990 (Anexo II).

Saludamos a Uds. muy atentamente

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Liliana M. Conti
Gerente Técnico de Subgerente General

Entidades Financieras

ANEXOS



B.C.R.A.
NORMAS VINCULADAS CON LA PROVISIÓN Y USO DE FON-
DOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE ORDENES DE PAGO

PREVISIONALES

Anexo I a la
Com. “A” 1753

1. El Banco Central abrirá a las entidades financieras que atiendan el servicio de ordenes de pago
previsionales, excepto cajas de Crédito, cuentas corrientes especiales que se identificarán según
la denominación de cada una de las cajas de previsión otorgante de los beneficios:

- Caja de Autónomos
- Caja de Estado y Servicios Públicos
- Cajas de Industria, Comercio y Actividades Civiles

2. En dichas cuentas se acreditara, al cierre de operaciones del día hábil inmediato anterior al de
comienzo de cada periodo de pago, el importe total de las ordenes de pago emitidas, según la
caja de previsión a que pertenezcan.

Asimismo se acreditarán los importes correspondientes a nuevos beneficios u otros conceptos
en las fechas que indiquen las respectivas cajas.

No se admitirán depósitos ni Créditos por transferencias ordenadas por las entidades.

3. Podrán efectuarse retiros de fondos en la medida que se estime necesario mediante el libramiento
de cheques u ordenes de tranferencia de fondos, a través de telex, para las entidades del interior
del país.

Las citadas cuentas no podrán arrojar saldos deudores.

4. El día de vencimiento del plazo establecido para informar a la Cámara Compensadora de la Ca-
pital Federal el importe de las ordenes de pagos efectivizadas, la diferencia no abonada, respecto
del importe acreditado según lo previsto en el punto 2., se debitará de la cuenta corriente especial
pertinente o, en caso de no existir fondos suficientes, de la cuenta corriente por el remanente re-
sultante.

Inicialmente, se efectuará un movimiento por caja de previsión y periodo de pago al vencimiento
del plazo, más lejano que corresponda a cada caja.

5. A los fines previstos en los puntos 4.2. y 4.3. del Capítulo I de la Circular RUNOR - 1 (texto según
Comunicaciones "A" 1110 y 1730, respectivamente), se consideran en forma consolidad los sal-
dos que registren la cuenta corriente y las cuentas corrientes especiales.

6. El Banco de la Nación Argentina abrirá cuentas corrientes especiales a las cajas de Crédito que
participen del servicio de pago, en las cuales se acreditarán los fondos pertinentes.

Los saldos de dichas cuentas - que no podrán ser deudores- se computarán por las citadas cajas
para la integración del efectivo mínimo y deberán ser suficientes para debitar los importes de las
ordenes de pago previsionales no efectivizadas, al vencimiento del plazo a que se refiere el punto
4.

7. Sobre el importe de las ordenes de pago previsionales pendientes de efectivización, desde el día
de acreditación de los fondos y hasta el anterior al de pago o débito según corresponda, deberá
observarse una exigencia de efectivo mínimo de 100%.
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El Banco de la Nación Argentina mantendrá una exigencia de 100% sobre los saldos diarios de
las cuentas corrientes especiales abiertas a nombre de las cajas decrépito que atiendan este
servicio.

Estas obligaciones no se computarán para determinar el aporte al Fondo de Garantía de los De-
pósitos.

8. Respecto de las exigencias resultantes, serán aplicables las disposiciones vinculadas con la inte-
gración básica del efectivo mínimo contenidas en el punto 1.1. de la resolución difundida mediante
la Comunicación "A" 924 (texto según Comunicación "A" 950).

9. A efectos de determinar el cumplimiento de la integración básica del efectivo mínimo, será com-
putable el promedio mensual de los saldos diariamente acreedores obtenidos luego de la consoli-
dación de los saldos de la cuenta corriente y de las cuentas corrientes especiales en el Banco
Central.

Las cajas de Crédito considerarán el saldo acreedor de las cuentas corrientes especiales abier-
tas en el Banco de la Nación Argentina en forma independiente de las demás partidas admitidas.

10.  Según lo dispuesto por el Instituto Nacional de Previsión Social, las ordenes de pago previsio-
nales tendrán un plazo de validez para si cobro de 20 días corridos, contados desde la fecha de
comienzo del periodo de pago, indicada en el documento.

11.  La presentación -conforme a las instrucciones previstas en la Circular CAMCO- 1 - de la infor-
mación y de las ordenes de pago previsionales abonadas dentro del mencionado plazo, se
efectuará diariamente hasta el quinto día corrido posterior al vencimiento de la validez del docu-
mento o primer día hábil siguiente si aquel fuera inhábil.

12.  Las cajas de Crédito deberán presentar en el Banco de la Nación Argentina las ordenes de pago
atendidas dentro del termino de vigencia, hasta el segundo día posterior al vencimiento de su
validez.

Esos documentos serán cursados por el citado banco como si fueran pagos propios.



B.C.R.A. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA
INTEGRACION DE LA FORMULA 3000

Anexo II a la
Com. “A” 1753

1. El promedio mensual de los importes diarios de ordenes de pago previsionales pendientes de
efectivización se informará en el Renglón 1.1.4. del Cuadro A y se distribuirá, según corresponda,
en los renglones 1.1. y 1.2. del Cuadro 3.

2. En el renglón 3.1.4 del cuadro A, las cajas de Crédito consignarán el promedio mensual de los
saldos acreedores de las cuentas corrientes especiales abiertas en el Banco de la Nación Argen-
tina.

3. El Banco de la Nación Argentina declarará en el renglón 1.1.5. del Cuadro A el promedio mensual
de los saldos de las cuentas mencionadas en el punto anterior.

4. La Liquidación del aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos se efectuará sobre el resultado
que se obtenga de restar del renglón 1. del Cuadro A los importes correspondientes a los renglo-
nes 1.1.4., 1.1.5. y 1.1.12. del citado Cuadro.

5. En el renglón 3.1.1. del Cuadro A, las entidades, excepto cajas de Crédito, informarán el promedio
mensual de los saldos diarios acreedores obtenidos luego de la consolidación de los saldos de la
cuenta corriente y de las cuentas corrientes especiales abiertas en el Banco Central.
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DISPONIBILIDADES

100000 Activo

110000 Disponibilidades

111000 En australes - En el país

111001 Efectivo en caja
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras
111005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales computables para la inte-

gración del efectivo mínimo
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computables para la in-

tegración del efectivo mínimo
111009 Efectivo en transito
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente
111025 Banco Central de la República Argentina - Cuentas corrientes especiales
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efectivo míni-

mo
111018 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero "Comunicación "A"

1096"
111022 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero  "Comunicación "A"

1099"
111024 Banco Central de la República Argentina- Deposito especial "Comunicación "A"

1242
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales

112000 En australes - En el exterior

112001 Efectivo
112019 Corresponsalía - Nuestra Cuenta

115000 En oro y moneda extranjera - En el país

115001 Efectivo en caja
115003 Efectivo en custodia en entidades financieras
115005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales
115009 Efectivo en transito
115010 Oro
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas no
ajustables.

321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización del Préstamo
Consolidado,  deducible de la integración del efectivo mínimo

321152 Banco Central de la República Argentina - Línea complementaria de préstamo
321153 Banco Central de la República Argentina  - Amortizaciones de la Línea comple-

mentaria de préstamo reducible de la integración del efectivo mínimo
321159 Banco Central de la República Argentina - Línea adicional de préstamo
321150 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea adicional de

préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo
321156 Banco Central de la República Argentina - Saldo a pagar por diferencias de ajus-

tes devengados, deducibles de la integración del efectivo mínimo
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
321185 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas deducibles de la integra-

ción del efectivo mínimo
321186 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no deducibles de la inte-

gración del efectivo mínimo
321126 Banco de la Nación - Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
321128 Corresponsalía - Nuestra Cuenta
321131 Corresponsalía - Su Cuenta
321144 Otras financiaciones de entidades financieras no deducibles de la integración del

efectivo mínimo
321145 Otras financiaciones de entidades financieras no deducibles de al integración del

efectivo mínimo
321190 Otras financiaciones de entidades  financieras - En títulos públicos
321139 Canje de valores
321141 Obligaciones negociables
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
321151 Retenciones y  percepciones actualizables de impuestos
321155 Otras retenciones y percepciones
321157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas
321158 Otros cobros no aplicados
321161 Obligaciones por financiación de compras
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de Liquidación
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos  de títulos públicos - Capitales
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos  de títulos primos - Primas
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DISPONIBILIDADES

100000 Activo

110000  Disponibilidades

111000 En australes - En el país

111001 Efectivo en caja
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras
111005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales computables para la inte-

gración del efectivo mínimo
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computables para la in-

tegración del efectivo mínimo
111009 Efectivo en transito
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente
111025 Banco Central de la República Argentina - Cuentas corrientes especiales
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efectivo míni-

mo
111018 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero "Comunicación "A"

1096"
111022 Banco Central de la República Argentina - Activo financiero  "Comunicación "A"

1099"
111024 Banco Central de la República Argentina- Deposito especial "Comunicación "A"

1242
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales

112000 En australes - En el exterior

112001 Efectivo
112019 Corresponsalía - Nuestra Cuenta

115000 En oro y moneda extranjera - En el país

115001 Efectivo en caja
115003 Efectivo en custodia en entidades financieras
115005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales
115009 Efectivo en transito
115010 Oro
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
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Capítulo : Activo
Rubro : Disponibilidades
Moneda/ residencia : En australes - En el país
Otros atributos :
Imputación : Banco Central de la República Argentina - cuentas corrientes espe-

ciales

Incluye los saldos deudores en astrales en las cuentas corrientes especiales
abiertas a nombre de la entidad en el Banco Central de la República Argentina, vinculadas con
la atención del servicio de pago a jubilados y pensionados de las cajas nacionales de previsión
(órdenes de pago previsionales).
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321147 Banco Central de la República Argentina - Préstamo Consolidado - Líneas no ajusta-
bles.

321149 Banco Central de la República Argentina - Cuota de amortización del Préstamo Con-
solidado,  deducible de la integración del efectivo mínimo

321152 Banco Central de la República Argentina - Línea complementaria de préstamo
321153 Banco Central de la República Argentina  - Amortizaciones de la Línea complementa

ría de préstamo deducible de la integración del efectivo mínimo
321159 Banco Central de la República Argentina - Línea adicional de préstamo
321150 Banco Central de la República Argentina - Amortizaciones de la línea adicional de

préstamo deducibles de la integración del efectivo mínimo
321156 Banco Central de la República Argentina - Saldo a pagar por diferencias de ajustes

devengados, deducibles de la integración del efectivo mínimo
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo
321185 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas deducibles de la integración

del efectivo mínimo
321186 Banco Central de la República Argentina - Otras partidas no deducibles de la inte-

gración del efectivo mínimo
321126 Banco de la Nación - Descubiertos en cámaras compensadoras del interior
321128 Corresponsalía - Nuestra Cuenta
321131 Corresponsalía - Su Cuenta
321144 Otras financiaciones de entidades financieras no deducibles de la integración del

efectivo mínimo
321145 Otras financiaciones de entidades financieras no deducibles de al integración del

efectivo mínimo
321190 Otras financiaciones de entidades  financieras - En títulos públicos
321139 Canje de valores
321141 Obligaciones negociables
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
321151 Retenciones y  percepciones actualizables de impuestos
321155 Otras retenciones y percepciones
321157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas
321158 Otros cobros no aplicados
321161 Obligaciones por financiación de compras
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de Liquidación
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos  de títulos públicos - Capitales
321167 Acreedores no financieros por pases pasivos  de títulos primos - Primas
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Capítulo                 : Pasivo
Rubro                     : Otras obligaciones por intermediación financiera
Moneda/ residencia: En australes - Residentes en el país
Otros atributos       : Capitales
Imputación             : Ordenes de pago previsionales pendientes de liquidación

Incluye los importes no efectivizados a jubilados y pensionados de las cajas de
previsión, de las órdenes de pago emitidas.


