
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2503 13/12/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CONAU 1 - 209. Prevención del lavado
de dinero proveniente de actividades ilícitas
Normas de procedimiento.

 Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar el modelo de información que deberán utilizar
para los datos vinculados con las disposiciones de la Comunicación "A" 2469.

 La primera información a ingresar con el presente formato será la correspondiente al
trimestre enero / marzo de 1997. El plazo para la presentación de este régimen será el día 30 del
mes siguiente al trimestre informado.

 En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se enviará la informa-
ción, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa la pre-
sente.

 Se acompañan las hojas que corresponde agregar o reemplazar en el Régimen Infor-
mativo para Control Interno del Banco Central de la República Argentina Trimestral/ Anual.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Miguel A. Ortiz
Gerente Superintendente de Entidades

Régimen Informativo Financieras y Cambiarias

ANEXOS: 9 hojas

CON COPIA LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO
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D. RÉGIMEN INFORMATIVO PARA CONTROL INTERNO
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

TRIMESTRAL/ SEMESTRAL/ ANUAL

1. Normas Generales.

 2. Detalle de bienes inmuebles.

 3. Saldos de financiaciones de entidades financieras por actividad.

 4. Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior.

 5. Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el exterior.

 6. Exigencia e integración de capitales mínimos consolidados con filiales y otros entes en el país y
en el exterior.

 7. Detalle de empresas o entidades vinculadas.

 8. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento del
riesgo crediticio y graduación de crédito, para entidades sujetas a consolidación.

 9. Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
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1. Normas generales.

 1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en los puntos 2,
4, 5, 6 y 8 de este régimen son los establecidos para el "Régimen informativo contable
trimestral/ anual", en tanto que la requerida en el punto 3. se remitirá juntamente con el
Balance de Saldos, la del punto 7 se suministrará la situación al 30.6 y 31.12 de cada
año a mas tardar el 31.7. y 31.1. siguientes para la del punto 9. el vencimiento operará
el día 30 del mes siguiente al trimestre informado.

 1.2. Las informaciones que no se remitan en soportes magnéticos deberán estar firmadas
por el Gerente General (o quien ejerza funciones equivalentes) y el responsable de
mayor jerarquía del Área Contable.

 1.3. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del Capitulo II de la
Circular RUNOR -1.
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RÉGIMEN INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILÍCITAS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales

Deberá informarse por trimestre calendario y los datos deben remitirse a mas tardar el día 30
del mes siguiente al periodo bajo informe.
Los importes se registrarán en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer digito de las fraccio-
nes sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores.

Para la conversión de los importes en dólares estadounidenses se utilizará el criterio dado a co-
nocer a través de la Comunicación "A" 2298 (U$S 1 = $ 1). Cuando corresponda informar ope-
raciones informar operaciones en otras monedas, se convertirán utilizando el tipo de cambio
vendedor fijado por el Banco Nación Argentina para transferencias, vigentes al ultimo día del pe-
riodo bajo informe.

1.1. Disposiciones comunes a Cuadros I y II

Se incluirán únicamente las operaciones concertadas con titulares pertenecientes al sector
privado no financiero.

1.1.1. Columnas 01 - Identificación del cliente:

Deberá tenerse en cuenta lo detallado en el punto 5.5.1.4.1. del Capitulo II de la Cir-
cular RUNOR -1.

1.1.1.1. Personas físicas y jurídicas.

Dirección General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.), Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identifi-
cación (C.D.I.) (código 11)

 1.1.1.2. Personas Físicas (solo si no poseen C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I.)

1.1.1.2.1. Documento Nacional de Identidad (código 01)

1.1.1.2.2. Libreta de Enrolamiento (solo sino poseen D.N.I.) (código 02).
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 1.1.1.2.3. Libreta Cívica (solo sino poseen D.N.I.) (código 03)

 1.1.1.2.4. Pasaporte (código 04)

 1.1.1.3. Situaciones no previstas. Si el cierre no se encuentra en las situaciones con-
templadas precedentemente, por no poseer las inscripciones o los documentos
indicados, deberá tenerse en cuenta lo consignado en el punto 5.5.1.4.2. del
Capitulo II de la Circular RUNOR 1.

Número
El correspondiente al tipo de identificación empleado.

 1.1.2. Columnas 02 - Denominación.
 1.1.2.1. Personas Físicas y sociedades de hecho.

Apellidos y nombres, en forma completa, según constan en los documentos uti-
lizados para su identificación.

 1.1.2.2. Restantes personas jurídicas.

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

Se incluirán todos los titulares a cuyo nombre este registrado cada cuenta u operación;
en las que se efectúen a nombre de mas de un titular o cuando se actué en carácter de
mandatario, apoderado, representante u otro titulo, no corresponderá subdividir el im-
porte, suministrando los datos de todos los titulares así como los de los respectivos
mandantes, poderdantes, representados, etc.

 1.1.3. Columnas 03 - Domicilio

Se consignará el domicilio legal y/o real declarado a los efectos contractuales.

 1.1.4. Columnas 04 - Actividad

Número que corresponda conforme al Código de Actividades.
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 1.2. Cuadro I

 1.2.1. Columna 05

Se informarán las operaciones que involucren ingresos en efectivo incluidas en los si-
guientes códigos:

01 - Cuentas corrientes de cheques comunes en pesos.
02 - Cuentas corrientes de cheques comunes en moneda extranjera.
03 - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido en pesos.
04 - Cuentas corrientes de cheques de pago diferido en moneda extranjera.
05 - Caja de ahorros en pesos.
06 - Caja de ahorros en moneda extranjera.
07 - Plazo fijo en pesos.
08 - Plazo fijo en moneda extranjera.
09 - Plazo fijo en títulos valores.
10 - Inversiones a plazo constante en pesos.
11 - Inversiones a plazo constante en moneda extranjera.
12 - Inversiones con opción de cancelación anticipada en pesos.
13 - Inversiones con opción de cancelación anticipada en moneda extranjera.
14 - Inversiones con opción de renovación por plazo determinado en pesos.
15 - Inversiones con opción de renovación por plazo determinado en moneda extranje-

ra.
16 - Inversiones a plazo con retribución variable en pesos.
17 - Inversiones a plazo con retribución variable en moneda extranjera.
18 - Pases pasivos de moneda extranjera.
19 - Pases pasivos de títulos valores en pesos.
20 - Pases pasivos de títulos valores en moneda extranjera.
21 - Otras (detallar)

1.2.2. Columna 07

Se consignará el número de cuenta abierta u operación efectuada bajo las modalidades
especificadas en el punto precedente. En caso de existir mas de una cuenta del mismo
tipo perteneciente al mismo titular, se informará una de ellas.
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 1.2.3. Columna 08

Se incluirá el monto acumulado al fin del trimestre de los ingresos de efectivo corres-
pondientes a los titulares que en alguno de los meses de ese periodo hayan superado
los $ 50.000.

 1.2.4. Columna 09

Se informará el monto acumulado en el transcurso del año calendario de los ingresos
de efectivo correspondientes a los titulares comprendidos en la condición de la co-
lumna 08, o bien cuando superen los $ 200.000 en dicho periodo.

 1.3. Cuadro II

 1.3.1. Columna 05

Se informarán las operaciones que involucren ingresos en efectivo incluidas en los si-
guientes códigos:

22 - Venta de títulos valores públicos.
23 - Venta de títulos valores privados.
24 - Venta de cuotas partes de fondos comunes de inversión.
25 - Venta de metales preciosos (oro, plata, platino y paladio)
26 - Giros o transferencias emitidos dentro del país.
27 - Giros o transferencias emitidos al exterior.
28 - Venta de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero.
29 - Pago de importaciones.
30 - Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.
31 - Pago de servicios de amortización de prestamos.
32 - Cancelación anticipada de préstamos.
33 - Constitución de fideicomisos u otros encargos fiduciarios.
34 - Otras (detallar).

 1.3.2. Columna 08

Se consignará la denominación de la moneda o titulo valor operado, abreviado, en los
casos que corresponda.
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 1.3.3. Columna 09

Se incluirán las operaciones que consideradas individualmente alcancen un monto igual
o superior a $ 20.000 (o su equivalente en otras monedas).

 1.3.4. Columna 10

En los casos que corresponda, se especificará la entidad con la cual se efectúan las
operaciones con indicación del país.

  1.3.5. Columna 11

Se individualizará al receptor final de los fondos girados hacia el exterior.
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Punto 2. de la comunicación "A" 2489
Identificación

del cliente
Nombre y ape-

llido o razón
social

Domicilio real
y/o legal

Actividad Tipo de cuenta
u operación

Fecha de
apertura

Número de
cuenta u ope-

ración

Monto acumu-
lado en el tri-
mestre calen-

dario

Monto acumu-
lado en el año

calendario

- en miles de pesos -
01 02 03 04 05 06 07 08 09



CUADRO II Página 7 de 7

Puntos 3. y 6.  de la comunicación "A" 2489
Especie transadaIdentificación

del cliente
Nombre y ape-

llido o razón
social

Domicilio real
y/o legal

Actividad Tipo de ope-
ración

Fecha de la
operación

Cantidad Tipo

Monto de la
operación

Banco
corres-
ponsal

Beneficiario
del exterior

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


