
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2146 12/10/93

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular RUBROS NO COMPRENDIDOS EN
OTROS ORDENAMIENTOS - RUNOR 1 - 118.
Régimen informativo en soportes magnéticos.

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introdu-
cir en el punto 5. del Capítulo II de la Circular RUNOR 1 en razón de los términos de la Circular CO-
NAU 1 - 133 del 8.10.93.

 Les señalamos que se modificaron las instrucciones para la generación de medios
magnéticos y se adecuaron las leyendas de errores correspondientes.

 Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a ese Capítulo en reemplazo de
las oportunamente provistas.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río Liliana M. Conti
Gerente Técnico de Subgerente General a/c del

Entidades Financieras Área de Unidades de Desarrollo de Procedi-
miento e Información

ANEXO: 2 hojas



II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR -1

5.4. Características físicas y lógicas particulares para los soportes magnéticos que ingresa-
rán al Sistema de Control de Entidades Financieras - Código 42-.

 5.4.1.Instrucciones para la generación de medios magnéticos.

 Los medios magnéticos con la información sobre "Balances de saldos", "Estado
de situación de deudores", "Información sobre promedios mensuales de saldos
diarios" e "Información complementaria" contendrán datos conforme a diseños de
registros normalizados para todas las entidades, según modelos insertos en el
punto 5.4.2. y se generarán de acuerdo con las siguientes indicaciones:

 5.4.1.1. Los registros de datos correspondientes a los diseños 42/01, 42/12 y
42/51 deberán grabarse en cinta magnética en un único archivo y sin ró-
tulo.

 5.4.1.2. Deberá grabarse un registro por partida y las que no tengan importe no se
grabarán.

 5.4.1.3. Los saldos deudores del diseño 42/01 deberán informarse sin signo y los
saldos acreedores se informarán con signo negativo.

 5.4.1.4. Los importes correspondientes al diseño 42/12 deberán informarse sin
signo.

 5.4.1.5. El campo 7 del diseño 42/51 deberá informarse sin signo. Sólo deberán
informarse con signo negativo las partidas 889804; 889810; 889813;
889816 y 889819 cuando el resultado sea pérdida.

 5.4.2. Diseños de registros de almacenamiento en cinta magnética.

Versión Comunicación Fecha Página

5ª "A" 2146(Circular RUNOR -1-118) 12.10.93 9



II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR -1

Código de diseño: 4201

Long.de registro: 350

Long. de bloque: 5250

Denominación: BALANCE DE SALDOS

Factor de bloqueo: 15

Cantid PosiciónN°
Cpo

Nombre
Ent Dec Desd Hast

(1) Sig
(2)

Observaciones

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

Código de tarea
Cód.de entidad
Díg.verif
Información al

Cierre ejercicio
económico

Cód.de cuenta
Díg.verif
Importe

Constante
Total de control

Sin uso

4
5
1
6

1

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

350

N
N
N
N

A

N
N
N

N
A

-

-
-
-
-

-

-
-
SI

-
-

-

Constante"4201"
5 primeros díg
Modulo 10
AAMMDD-Ultimo día del
mes(sea o no día hábil)

Si es afirmativo "X"; en
caso contrario, en blanco

Módulo 10
Grabar con el signo que
corresponda en cada ca-
so

Grabar "00"
Si las 3 últimas posicio-
nes del código de cuenta
son ceros(total de con-
trol) grabar "X", en caso
contrario, en blanco

(1) A (alfanumérico), N(numérico), P(empaquetado),   K(empaquetado sin signo).   (2) SI (en caso
que deba exponerse el signo)

Versión Comunicación Fecha Página

4ª "A" 1928(Circular RUNOR -1-90) 31.01.92 10



II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR -1

Cód Leyenda Causa
10

11

12

13

14

15

16

17

18

IMPORTE NO NUMÉRICO

FALTA INFORMACIÓN DE
EFECTIVO MÍNIMO

SIGNO NEGATIVO

PRESENTACIÓN IN COPLETA

DIFERENCIA

FALTA INFORMACIÓN DE AC-
TIVOS INMOVILIZADOS

FALTA CUENTA 999701

 FALTA CUENTA 999702

FALTA CUENTA 999703

El campo correspondiente al importe con tiene blancos o
caracteres no numéricos.

Se omitió incluir la información correspondiente al efectivo
mínimo (999001 a 999022; 999031 a 999040; 999049 a
999058)-

El campo 7 del diseño 42/51 deberá informarse sin signo
(ver punto 5.4.1.5.).

No se ingresaron al sistema los datos correspondientes al
"Balance de Saldos".

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.

Se omitió incluir la información correspondiente a activos
inmovilizados (888001 y/o 888003).

En el diseño 42/01 se han informado saldos en las cuentas
corrientes en pesos y se omitió la partida correspondiente
en la información complementaria

En el diseño 42/01 se han informado saldos en las cuentas
corrientes en dólares estadounidenses y se omitió la parti-
da correspondiente en la información complementaria.

En el diseño 42/01 se han informado saldos en las cuentas
de ahorro común y se omitió la partida correspondiente en
la información complementaria.
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Cód Leyenda Causa

19

20

21

22

23

24

25

26

27

FALTA CUENTA 999704

FALTA CUENTA 999705

FALTA CUENTA 999706

FALTA CUENTA 999707

FALTA CUENTA 999708

FALTA CUENTA 999709

FALTA CUENTA 999710

FALTA CUENTA 999711

FALTA CUENTA 889801

En el diseño 42/01 se han informado saldos en las cuentas
de ahorro en moneda extranjera y se omitió la partida co-
rrespondiente a la información complementaria

En el diseño 42/01 se ha informado la realización de ope-
raciones a plazo fijo en pesos y se omitió la partida corres-
pondiente en la información complementaria.

En el diseño 42/01 se ha informado la realización de ope-
raciones a plazo fijo en moneda extranjera y se omitió la
partida correspondiente en la información complementaria

En el diseño 42/01 se ha informado la realización de ope-
raciones de préstamos en pesos y se omitió la partida co-
rrespondiente en la información complementaria.

En el diseño 42/01 se ha informado la realización de ope-
raciones de préstamos en moneda extranjera y se omitió la
partida correspondiente en la información complementaria

Se omitió la cantidad de casas en la información comple-
mentaria.

Se omitió la dotación de personal de casa central en la in-
formación complementaria.

Se omitió en la información complementaria la dotación de
personal de sucursales en el país, a pesar de haber regis-
trado un valor mayor a 1 en la cantidad de casas.

Se omitió el capital mínimo dado a conocer por B.C.R.A.
en la información complementaria.
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