
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2570 07/08/97

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1-227 Posición de Liquidez
Régimen informativo

 Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Comunicación "A" 2565 del 23.07.97 vinculada
con el régimen informativo de la referencia.

Al respecto, se acompaña en anexo la nueva tabla de errores de validación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río Alejandro G. Henke
Gerente Técnico de Entidades Gerente Coordinador

Financieras Área de Coordinación Técnica

ANEXO: 1 hoja



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

Cód. Leyenda Causa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

CÓDIGO DE DISEÑO
 INVALIDO

ENTIDAD MAL INFORMADA

FECHA ERRONEA O
INFORMACIÓN ANTICIPADA

CÓDIGO DE
CONSOLIDACIÓN INVALIDO

CÓDIGO DE SITUACIÓN
INVALIDO

PARTIDA INEXISTENTE

C7 a C21 DEBEN SER
NUMÉRICOS

DISCREPANCIA ENTRE C7 Y
LA SUMATORIA DE C10
a C21

FALTA SITUACIÓN

LOTE MAL CONFORMADO

NOVEDAD DUPLICADA

C8 Y/O C9 DISTINTOS DE
CERO

El código del diseño no es "5501".

El código de entidad informado no es correcto.

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 9713), con-
tiene caracteres no numéricos o la información se refiere a
un periodo no habilitado para su procesamiento.

El código informado no coincide con ninguna de los exis-
tentes.

El código de "situaciones especificas" no coincide con nin-
guno de los existentes.

El código de partida informado no coincide con ninguno de
los habilitados para este régimen informativo.

Algunos o todos los campos mencionados contienen blan-
cos o caracteres no numéricos.

Para activos y pasivos, el saldo a fin de mes (C7) no coin-
cide con la sumatoria de saldos de vencimientos (C10 a
C21).

No fueron informadas las cinco situaciones especificas
para alguno de los códigos de consolidación informados.

- Se incluyo erróneamente un código de consolidación dis-
tinto de cero, luego de informar un código de consolidación
igual a cero, o
- se omitió el código de consolidación 5 (cinco) habiendo
informado el código de consolidación 1 (uno), o
- habiéndose informado el código de consolidación 1 (uno)
no se incluyo ninguno de los códigos de consolidación 2 a
4, o
- se omitió el código de consolidación 1 habiéndose infor-
mado alguno de los siguientes: 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro)
o 5 (cinco).

Se informo mas de un registro con igual fecha, código de
consolidación, código de situación y código de partida.

Se informaron importes distintos de cero en los campos 8
y/o 9, para situaciones especificas distintas de 1.
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