
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2452 24/07/96

 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CONAU 1 - 198. Actualización de las
normas contables.

 Nos dirigimos a Uds. para recordarles que, tal como se diera a conocer a través de la
Comunicación "A" 2406, a partir de las informaciones de julio del corriente año (su presentación se
efectúa en agosto), los importes correspondientes a la Central de Información Crediticia - Total de
Deudores deberán remitirse en miles de pesos con un decimal.

 En anexo se acompaña la hoja que corresponde incorporar en reemplazo de la oportu-
namente provista.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.
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ANEXO

CON COPIA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE
CRÉDITO BAJO LA MODALIDAD DE "SISTEMA CERRADO"
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TOTAL DE DEUDORES

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales

Los importes se expresarán en miles de pesos con un decimal. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el segundo dígito de las frac-
ciones sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores.

2. Deudores comprendidos.

Se informarán los clientes del sector no financiero

Se entenderá como deudor al receptor de los fondos prestados o al beneficiario de las garantías
u otras facilidades otorgadas. En los casos de grupos o conjuntos económicos no se consolida-
ra la información.

3. Datos solicitados

Se proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos las siguientes informacio-
nes.

3.1. Denominación

3.1.1. Personas físicas y sociedades de hecho

 Apellidos y nombres, en forma completa, según constan en los documentos utili-
zados para su identificación

3.1.2. Restantes personas físicas

 Razón social o denominación, en forma completa, de acuerdo con el contrato
constitutivo.

3.2. Identificación

3.2.1. Tipo

Deberá tenerse en cuenta lo detallado en el punto 5.5.1.4.1. del Capítulo II de la
Circular  RUNOR -1.


