
 
 

 

 
66.1. Instrucciones generales. 

 
La información a remitir se grabará en un archivo denominado “PNDL.TXT”, que contendrá 
los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 66.3. 
 
El citado archivo deberá enviarse de acuerdo con lo establecido en el punto 1.2.2. de la 
Sección 1. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” para el servicio de 
transferencia de archivos en el sitio exclusivo www3 (MFT).  
 
Para la identificación de este requerimiento se utilizará 94 para código de régimen y 1 para 
código de requerimiento. 

 
 

66.2. Instrucciones particulares.  
 

Archivo “PNDL.TXT”. 
 

Cuando se verifiquen excesos en al menos un día del mes bajo informe, se grabarán las 
partidas 1100dd, 2000dd y 3000dd para todos los días del mes, aún cuando sean iguales a 
cero en uno o más días.  

 
 
66.3. Diseño de registro. 
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Denominación: Archivo “PNDL.TXT” 

 
Hoja 1 de 1 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
 

Longitud 
máxima 

Observaciones 

1 Código de partida Numérico 6 Según el punto 1.5. de las 
NP. 

 
 

2 Importe  
 

Numérico 15 En miles de pesos, sin 
decimales. 
 

     
NP: Normas de Procedimiento de este régimen. 
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66.4. Tabla de errores de validación. 
 

 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 66. Posición neta diaria en LELIQ. 

Código Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRO EL ARCHI-
VO “PNDL.TXT” 
 

El archivo informado no corresponde al diseño, o 
bien, se omitió grabar el archivo de referencia, o 
bien, el archivo está vacío. 
 

02 CODIGO DE ENTIDAD MAL IN-
FORMADO 
 

El código de entidad no corresponde a una entidad 
habilitada para este régimen – requerimiento. 

03 FECHA DE INFORMACIÓN 
ERRONEA 

Se remitió información correspondiente a una fecha 
inexistente o a un período no habilitado para su pro-
cesamiento.  
 

04 ERROR DE FORMATO El archivo no respeta el diseño de registro inserto en 
el punto 66.3. de estas instrucciones. 
 

05 FALTA INFORMAR PARTIDA 
1100dd 
 

Habiéndose informado importe para al menos un día, 
se omitió informar uno o más días del período para la 
partida de referencia.  
 

06 FALTA INFORMAR PARTIDA 
2000dd 
 

Se omitió informar la partida de referencia para uno 
o más días del período. 

07 FALTA INFORMAR PARTIDA 
3000dd 
 

Se omitió informar la partida de referencia para uno 
o más días del período. 

08 NOVEDAD DUPLICADA Se consignó más de un registro para un mismo códi-
go de partida. 
 

09 RECTIFICATIVA MAL INGRESA-
DA 
 

Se remitió información rectificativa correspondiente a 
un período no validado. 

10 INFORMACIÓN YA INGRESADA Se remitió información correspondiente a un período 
ya validado.  
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