
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2746 04/08/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1- 291. Pagos por importes
superiores a $ 10.000. Régimen informativo.

Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Comunicación "A" 2743 CONAU 1- 265, que
creo el régimen informativo de Pagos por importes superiores a $ 10.000.

 Al respecto, se acompañan en anexo las hojas que corresponden al punto 5.9. de la
Circular RUNOR - 1, con las pertinentes instrucciones operativas.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Nemesio L. Lallana Alejandro G. Henke
Subgerente Técnico de
 Entidades Financieras

Subgerente General
Area de Coordinación Técnica

 ANEXO: 4 hojas



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

5.9.Pago por importes superiores a $ 10.000.

 5.9.1. Instrucciones generales.

La información se enviará en un archivo ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán lon-
gitud fija) denominados "PAGODIEZ.TXT" (diseño 2701), que contendrá los datos conforme al
diseño de registro según el modelo inserto en el punto 5.9.4., el que deberá grabarse en el di-
rectorio raíz de un CD (disco compacto).

 5.9.2. Validación de la información.(Fe de erratas del 07/08/98 -Comunicación "C" 20337-)

 La información deberá ser validada en la entidad para asegurar la inexistencia de errores
formales de consistencia en su procesamiento. (Fe de erratas del 07/08/98 -Comunicación
"C" 20337-)

 El Banco Central verificará la validez de la información. De resultar satisfactoria, se emitirá el
comprobante de validación (punto 5.9.5.3.). En caso contrario se rechazará la presentación,
entregándose el correspondiente listado de errores. (Fe de erratas del 07/08/98 -
Comunicación "C" 20337-)

 5.9.3. Plazos.

 La información se dará por presentada en la fecha de entrega del CD, cuando los datos re-
gistrados en estos archivos no contengan errores de validación.

 También serán de aplicación las disposiciones del punto 1.1. (Fe de erratas del 07/08/98 -
Comunicación "C" 20337-)

 5.9.4. Diseño de registro
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

Denominación: Pagos por importes superiores a $ 10.000 Hoja 1 de 1

No
Campo

Nombre
Tipo
(1)

Longitud Observaciones

1
2
3
4
5
6
7

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identificación
Numero de identificación
Denominación
Importe

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Carácter
Numérico

4
5
6
2
11
55
12

Constante 2701
2
AAAAMM
Pto. 2.3. de las N.P.
El correspondiente al tipo de identi-
ficación
Pto. 2.2. de las N.P.

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y s completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.

 N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

5.9.5. Entrega de la información

 5.9.5.1. La entrega del CD y de los certificados de presentación se efectuará en el entrepiso
del Edificio Sarmiento 456, en el horario de 10 a 15.

 5.9..5.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Pagos por importes superio-
res s $ 10.000" y la fecha de la información (por ejemplo AGOSTO/1998). No deberá
ser manuscrita.

 5.9.5.3. Modelo de comprobante de validación. (Fe de erratas del 07/08/98 -Comunicación
"C" 20337-)

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
Técnica de Entidades Financieras

COMPROBANTE DE VALIDACIÓN

 Entidad:  00011 - Bco. de la Nación Argentina
Información sobre: PAGOS POR IMPORTES SUPERIORES A $ 10.000 (COM. "A" 2743)

 Periodo informado: 08/1998

 Por la presente certificamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene erro-
res de validación. (Fe de erratas del 07/08/98 -Comunicación "C" 20337-)

5.9.6. Tabla de errores de validación.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación)

Cod. Leyenda Causa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

LONGITUD DE REGISTRO NO
CORRESPONDE

NOVEDAD DUPLICADA

FECHA ERRONEA O
INFORMACIÓN ANTICIPADA

INFORMACIÓN YA PRESEN-
TADA Y ACEPTADA

NO SE ENCONTRO EL AR-
CHIVO PAGODIEZ TXT

CODIGO DE DISENO INVALI-
DO

ENTIDAD MAL INFORMADA

TIPO DE IDENTIFICACION
ERRONEO

NUMERO DE IDENTIFICACION
MAL INFORMADO

NUMERO DE IDENTIFICACION
NO RESPONDE A
CUIT/CUIT/CDI

DIGITO VERIFICADOR MAL
INFORMADO

FALTA INFORMAR DENOMI-
NACION

IMPORTE MALINFORMADO

La grabación de los registros no se efectúo según el di-
seño correspondiente.

Se informo mas de un registro para igual tipo y numero
de identificación

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 199813),
contiene caracteres no numéricos o la información co-
rresponde a un periodo no habilitado para su procesa-
miento.

Se remitió información correspondiente a un periodo ya
validado

Se omitió grabar el archivo de referencia.

El código de diseño no es 2701.

El código de entidad informado no es correcto.

El tipo de identificación informado en el campo 4,no  co-
rresponde a ninguno de los  existente

El numero de identificación informado en el campo 5 es
igual a cero o contiene uno o mas caracteres no numéri-
cos y, para los casos de tipos de identificación código 88
o 99 no empadronados, los cinco primeros dígitos no
coinciden con el numero de la cuenta corriente de la enti-
dad en esta Institución.

El primer dígito del numero de identificación informado en
los campos descriptos en el punto precedente es distinto
a 2 o 3

El dígito verificador informado no corresponde a CUIT,
CUIL o CDI.

El campo 6 del diseño 2701 esta en blanco

El campo 7 del diseño 2701 contiene blancos o caracte-
res no numéricos o es inferior a $ 10.000
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