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INSTRUCTIVO Nº 23 JDE  
 
 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS CONTABLES 
 
 

TEMA: BAJA DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
 

«Señor» «Cargo» 
«Organización» 
«Nombre» 
Su Despacho 
 
 
( Art. 76 de la ley Contabilidad: “ El Contador de cada Jurisdicción que dependerá del jefe del 
respectivo servicio administrativo, tendrá el carácter de agente de la Contaduría General y de-
berá organizar las contabilidades a su cargo en perfecta correspondencia con las que lleve di-
cha Contaduría General”) 
 
                                                  Por la presente se establece el tratamiento contable que van a tener los 
cheques en circulación, cuyo plazo de presentación venció, a saber.  
 
Art. 25 Ley 24452: El término de presentación de un cheque librado en la República Argentina es de 
treinta (30) días contados desde la fecha de su creación. Si el término venciera en un día inhábil banca-
rio, el cheque podrá ser presentado el primer día hábil bancario siguiente al de su vencimiento. 
 
Art. 61 Ley 24452: Las Acciones Judiciales del portador contra el librador, endosantes y avalistas se 
prescriben AL AÑO contado desde la expiración del plazo para la presentación. En el caso de cheques 
de pago diferido, el plazo se contara desde la fecha de rechazo para el girado, sea a la registración o al 
pago. 
 
A): CHEQUES EN CIRCULACION QUE PRESCRIBIERON LA ACCION 
JUDICIAL CONTRA EL LIBRADOR, ENDOSANTES Y AVALISTAS 
 
En este caso las Órdenes de Pago canceladas con los cheques en circulación que prescri-
bieron la acción judicial contra el librador, endosantes y avalistas, deberán quedar en es-
tado de pago “P”. Y se procederá al registro de la contingencia a través de la copia del 
Asiento Modelo que se detalla a continuación: 
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             ________________________   ___________________________ 
            CA SAF.111311.1### – Cuenta Bancaria SAF 
            CA SAF.11113#.1### – Cuenta Bancaria SAF 
              a CA SAF.223131.1###    -  SAF N° Cta. Banc Cheque Vencidos  
             ________________________   ___________________________ 
 
Observaciones: Debe realizarse un Asiento por cada cheque en circulación, detallando en la columna de Observaciones el 
Número de Cheque. 
 
 
B): CHEQUES EN CIRCULACION QUE PRESCRIBIO EL DERECHO AL 
COBRO 
 
En el caso de que por el transcurso del tiempo, procediera a la prescripción general del derecho al co-
bro del crédito a favor de tenedor del cheque en circulación (10 años), se procederá al reconocimiento 
del recurso, a través de la copia del Asiento Modelo siguiente: 
 
             ________________________   ___________________________ 
            CA SAF.223131.1###    -  SAF N° Cta. Banc Cheque Vencidos      
              a 512721.1001          Ingresos Varios             
             ________________________   ___________________________ 
 
 
Observaciones: La Tesorería General dela Provincia y la del Servicio Financiero, deberán solicitar según cada caso, el alta 
de la cuenta contable y de los Asientos Modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _________________________                      _________________________ 

Silvina Alicia Lajad  Peralta   Cr. Norberto Roque Delgado  
          Dirección de Procesos Contables              Contador General de la Provincia 


