
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1072 26/08/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUBROS NO COMPRENDI-
DOS EN OTROS ORDENAMIENTOS - RU-
NOR - 1 - 50.  Sistemas informativos en so-
portes magnéticos

Nos dirigimos a Uds. con relación a los sistemas informativos a que se refiere la Comu-
nicación “A” 1060, para remitirles el nuevo modelo del diseño de registro 42/51 (punto 5.3.7. del Ca-
pítulo II de la Circular RUNOR - 1) utilizable para suministrar en soporte magnético (cinta o “disket-
te”) la totalidad de los datos previstos en la “información sobre promedios mensuales de saldos dia-
rios” (partidas 999300 a 999363).

Les señalamos que se han modificado las instrucciones para la generación, recepción y
devolución de medios magnéticos contenidas en los puntos 5.3.1. y 5.3.2. del citado ordenamiento y
la aclaración correspondiente al campo 8 del diseño de registro 42/01.

Por otra parte, les informamos que los saldos de las nuevas cuentas de ingresos y
egresos financieros, dadas a conocer por la mencionada comunicación, sólo serán informados en
los soportes magnéticos que se remitan, intercalados o incorporados al final.  En la integración de la
Fórmula 3826 (“Balance de saldos”) no corresponderá esa desagregación - salvo cuando ya se en-
víen listados en su reemplazo, en cuyo caso la apertura será optativa -, por lo que los datos serán
agrupados según las cuentas impresas en la citada fórmula.

Además, les comunicamos que podrán efectuarse las pruebas de compatibilidad que se
estimen necesarias, previa coordinación con el Centro de Procesamiento de Datos (teléfonos inter-
nos 342 ó 496), destacando que las características del equipo central de este Banco son:

- marca IBM 4341 M 12
- sistema operativo DOS/VSE
- unidades de cinta magnética tipo IBM 3420

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar al punto 5. del Capítulo II de la Cir-
cular RUNOR - 1 en reemplazo de las oportunamente provistas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Elías Salama
Gerente General
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5. Soportes magnéticos.

5.1. Validación de las informaciones.

Una vez recibida la información solicitada y depurado su contenido según la operatoria y las
instrucciones contenidas en el punto 5.3.11., el Banco Central emitirá listados definitivos cuyo
contenido se enuncia en el punto 5.3.9., que surgirán de los datos consignados en los medios
magnéticos.

Dichos listados definitivos deberán ser devueltos a esta Institución, conformados por los res-
ponsables de cada entidad de acuerdo con lo especificado en los puntos 5.3.2.3. y 5.3.5.

5.2. Plazos.

En aquellos casos en que se exija la presentación paralela de fórmulas y medios magnéticos,
la información se dará por presentada en la fecha de entrega de las correspondientes fór-
mulas en las que se incluirá la siguiente leyenda: “Certificamos que los datos contenidos en
la presente fórmula coinciden con los contenidos en el soporte magnético Nº …. entregado
con fecha…..”.

Cuando se exija la presentación paralela de medios magnéticos y listados provisionales, la
información se dará por presentada en la fecha de entrega de los correspondientes listados
provisionales, en los que se incluirá una leyenda similar a la indicada precedentemente.

En materia de plazos se aplicarán las disposiciones del punto 1.1.

5.3. Características físicas y lógicas.

5.3.1. Instrucciones para la generación de medios magnéticos.

Los medios magnéticos con la información sobre “Balance de saldos”, “Estado de si-
tuación de deudores” e “Información sobre promedios mensuales de saldos diarios”
contendrán diseños de registros normalizados para todas las entidades, según mode-
los insertos en el punto 5.3.7., y se generarán de acuerdo con las siguientes indicacio-
nes:

5.3.1.1. Los diseños 42/01, 42/12 y 42/51 podrán grabarse en un mismo diskette o
cinta.

5.3.1.2. El método de cálculo del dígito verificador utilizado (módulo 10) se describe
en el punto 5.3.10.

5.3.1.3. Las cuentas que no tengan importe no se grabarán.
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5.3.1.4. Los saldos deudores o promedios de saldos se grabarán con el signo que
corresponda en cada caso.

5.3.1.5. En el caso del diseño 42/12, todos los importes serán sin signo.

5.3.1.6. En el caso del diseño 42/51 todos los importes se grabarán con signo y, en
caso de faltar, se grabarán ceros.  De este diseño se grabará un registro por
cada partida.

5.3.1.7. Los importes numéricos se completarán con ceros a la  izquierda y los da-
tos alfanuméricos se grabarán ajustando a la izquierda.

5.3.1.8. Las instrucciones de graboverificación de diskettes, los diseños de los re-
gistros de almacenamiento en cinta magnética y la relación de los números
de campo indicados en ellos, como la posición que los datos ocupan en las
actuales fórmulas, se detallan en el punto 5.3.7.

5.3.2. Instrucciones para la recepción y devolución de los archivos magnéticos.

Los archivos magnéticos de cada entidad deberán ser enviados al Centro de Procesa-
miento de Datos, San Martín 275, 1º Piso, oficina 18, de la siguiente forma:

5.3.2.1. Se deberá utilizar como rótulo externo de la/s cinta/s o diskette/s a enviar,
completando los datos que correspondan, una copia del modelo contenido
en el punto 5.3.8.

5.3.2.2. Los medios magnéticos deberán tener las siguientes características:

Diskette: simple faz, simple densidad de 8º formateado para lecto-
ra/grabadora 3540 modelo 801.

Rótulos internos: para los diseños 42/01, 42/12 y 42/51 será “CODIGO42”.
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5.3.7. Diseños de graborificación de diskettes, diseños de registros de almacenamiento en
cinta magnética y relación de los campos indicados en ellos con la posición que esos
datos ocupan en las actuales fórmulas.

DISEÑO DE REGISTRO
Código Subcód. Diseño

Denominación: BALANCE DE SALDOS
42 01 1

Cantid. PosiciónNº
Cpo. Nombre

Ent. Dec. Desde Hasta
A/N Signo Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cód. de tarea

Cód. Entidad

Díg. Verif. Entid.

Información al

Cierre ejercicio
económ.

Cód. de Cuenta

Díg. Verif. Cta.

Importe

Constante

Total de Control

Salto

4

5

1

6

-

6

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

10

11

17

18

24

25

36

38

39

4

9

10

16

17

23

24

35

37

38

128

N

N

N

N

A

N

N

N

N

A

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

Constante “4201”

Se toman los 5 primeros
dígitos

Módulo 10

DD/MM/AA - Ultimo día
del mes (sea o no día
hábil)

Si es afirmativo grabar
“X”;  en caso contrario,
en blanco

Módulo 10

Grabar con el signo que
corresponda en cada
caso

Grabar “00”

Si las tres últimas posi-
ciones del código de
cuenta son ceros (total
de control) grabar “X”;
en caso contrario, en
blanco
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DISEÑO DE REGISTRO

Código Subcód. Diseño
Denominación: INFORMACION SOBRE PROMEDIOS MEN-

SUALES DE SALDOS DIARIOS 42 51 1

Cantid. PosiciónNº
Cpo. Nombre

Ent. Dec. Desde Hasta
A/N Signo Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cód. de tarea

Cód. Entidad

Díg. Verif. Entid.

Información al

Salto

Cód. de Cuenta

Díg. Verif. Cta.

Importe

Constante

Total de Control

Salto

4

5

1

6

-

6

1

11

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

10

11

17

18

24

25

36

38

39

4

9

10

16

17

23

24

35

37

38

128

N

N

N

N

-

N

N

N

N

A

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

Constante “4251”

Se toman los 5 primeros
dígitos

Módulo 10

DD/MM/AA - Ultimo día
del mes (sea o no día
hábil)

Módulo 10

Grabar “00”

Si es total de control gra-
bar “X”;  en caso contra-
rio, en blanco (*)

(*) Se consideran total de control las cuentas 999300, 999305, 999312, 999322, 999333,
999346 y 999359.
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Cuerpo de Analistas
D I A G R A M A   D E   A L M A C E N A M I E N T O / /

Aplicación INFORMACION SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS Código 42/51 Diseño 1

COD.
TAREA
4251

COD.
ENTID.

D
IG

.V
E

R
IF

INFORMAC.
AL

D M A

CODIGO
CUENTA

D
IG

.V
E

R
IF

IMPORTE

8 
T

E

T
C

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Fórm. 1005  (X-78)

1 2

3

4 5

6

7

8
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5.3.11. Operatoria e Instrucciones para la corrección de errores detectados por el proceso de
carga y validación.

A fin de establecer los errores contenidos en los registros del soporte magnético, el listado
“Errores de Balanceo de Balance de Saldos” contendrá el detalle de los registros ingresados y, en
aquéllos que contuvieran errores, los correspondientes comentarios, según el siguiente detalle:

ENTIDAD ……….. INFORMACION AL: …../…./…. CIERRE ANUAL: …….

NRO. DE SEC. CUENTA DESCRIPCION IMPORTE COMENTARIOS

Para una correcta interpretación de este listado, se detallan a continuación los tipos de erro-
res que pueden producirse:

A - Errores de identificación

Aparecerán en la primera parte del listado “Errores de Balanceo de Balance de Saldos” con algu-
na de las leyendas que a continuación se detallan, según el error de que se trate

Leyenda C a u s a

Entidad inexistente

Entidad dada de baja.

Dígito verificador de la entidad
errónea.

Fecha de información inválida

Entrada adelantada a la fecha de
proceso

Cierre anual inválido

Corresponde cierre anual

Faltan balances anteriores

El código de entidad ha sido informado erróneamente,
no coincidiendo con el “Archivo Maestro de Entidades”
del B.C.R.A.

El código de entidad informado es erróneo y coincide
con el de una entidad que ha sido dada de baja.

Error en el dígito verificador informado por no
corresponder al cálculo del módulo 10.

La fecha informada es incorrecta.  Por ejemplo:  no
corresponde al último día del mes (sea hábil o no),
algún dígito es incorrecto, etc.

La fecha informada es incorrecta, ya que corresponde a
un período posterior al que se trata.

Se informó afirmativamente, no correspondiendo para
esa entidad el cierre anual en el período procesado.

No se informó el cierre anual y correspondía para esa
entidad en el período procesado.

Falta completar información pendiente de balances
correspondientes a períodos anteriores al que se trata.
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B - Errores de balanceo

Aparecerán en el listado “Errores de Balanceo de Balance de Saldos” en primer lugar las
cuentas correspondientes a “Balance de Saldos” (actual Fórmula 3826), luego las del “Estado de
Situación de Deudores” (actual Fórmula 3827) y por último las correspondientes a la “Información
sobre promedios mensuales de saldos diarios”.

Leyenda C a u s a

Cuenta inexistente

Cuenta dada de baja.

Dígito verificador de la cuenta
errónea.

Importe no numérico

Cuenta repetida

Falta Fórmula 3000

Diferencia

El número que figura en la columna CUENTA del listado
no existe en el Plan de Cuentas.

El número que figura en la columna CUENTA del listado
coincide con el de una cuenta dada de baja del Plan de
Cuentas.

El dígito verificador no es correcto según el cálculo del
módulo 10.

Alguno o todos los dígitos del importe son caracteres no
numéricos.

Se informó más de un registro con el mismo número de
cuenta con iguales o distintos importes.

a) No se ingresó al sistema la información correspon-
diente a la “Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios”.

b) Habiéndose ingresado la información mencionada en
a), se omitió indicar el total de control mediante el
carácter “X” (por lo tanto aparecerá junto con las
cuentas correspondientes al “Estado de Situación
de Deudores” y sumadas a ese total).

El importe informado como total de control por la
entidad no coincide con el calculado en el proceso
mediante la suma de las cuentas que integran ese total.

Como ejemplos de este último caso se acompañan los siguientes:
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