
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3667 23/07/2002 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 563
 
Modelo de Información Contable y Financiera –
MINCoFI 
Información para Canje de Depósitos por Bo-
nos. 
____________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, como complemento de las instrucciones di-

fundidas mediante “A” 3665, las leyendas de error que serán de aplicación para la Información Re-
sumen del régimen de referencia. 

 
Se destaca que no deben considerarse las referencias al diseño 6401, que correspon-

de a la Información a disposición, mencionado en las leyendas 01, 04, 07 y 13. 
 
Por otra parte, se aclara que en el punto 1.2. donde dice diseño 6402 debe decir 6403. 
 
 
 
 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Bricchi                                                    Rubén Marasca                 
          Gerente de Gestión de la                                      Subgerente General de 
                    Información                                                   Análisis y Auditoría a/c 
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Código 

 
Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO 
“CANJBONX.TXT” 

Se omitió grabar el archivo de referencia o 
su diseño no corresponde al 6401 y/o 6402 
y/o 6403 o bien está vacío. 
 

02 LONGITUD DE REGISTRO NO CO-
RRESPONDE 

La grabación del registro no se efectuó se-
gún el diseño correspondiente. 
 

03 ENTIDAD MAL INFORMADA El código de entidad informado no es correc-
to. 
 

04 FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓ-
NEA 

Se trata de una fecha inexistente (por ejem-
plo 20021335), contiene caracteres no nu-
méricos o todos ceros o la información co-
rresponde a un período no habilitado para su 
procesamiento o no se completó conforme a 
las instrucciones de los puntos 2.3.2. y 2.3.3. 
i) 
 

05 CAMPO NUMERICO MAL INFORMA-
DO 

El campo de referencia contiene caracteres 
no numéricos o es negativo. 
(aplicable para el campo 7  del diseño 6402 
y  campos 9 a 20 del diseño 6403 ) o es to-
dos ceros (aplicable al campo 7 del diseño 
6402) 
 

06 REGISTRO DUPLICADO Se informó más de un registro: 
- para igual de tipo de cuenta de depó-

sito (campo 5) en el diseño 6402 . 
- para igual información vinculada a 

depósitos y  situación especial de 
personas físicas (campos 4 y 8) en el 
diseño 6403. 

 
 

07  CODIGO DE CUENTA MAL INFOR-
MADA 

El citado campo se grabó en la Información 
Resumen y  no corresponde o se completó 
con blancos en la Información a  disposi-
ción (aplicable para campo 4 de diseños 
6401 y 6402 y campo 5 del diseño 6403) . 
 

   
08 INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y 

ACEPTADA 
Se remitió información correspondiente a un 
período ya validado habiéndose completado 
el campo Rectificativa con N. 
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Código 
 

Leyenda Causa 

09 RECTIFICATIVA MAL INGRESADA Se remitió información rectificativa corres-
pondiente a un período no validado. 

   
10 CAMPO RECTIFICATIVA MAL IN-

FORMADO 
El campo Rectificativa del diseño menciona-
do sólo admite los caracteres “N“ y “R”. 
 
 

11 TIPO DE CUENTA DE DEPOSITO 
MAL INFORMADA 

Se informó en el campo 5 del diseño 6402, 
un código distinto de 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5. 

   
   

12 INFORMACIÓN VINCULADA A DE-
POSITOS MAL INFORMADA 

El tipo grabado en el campo 4 del diseño 
6403 es distinto de 1 ó 2. 
 

13 SITUACIÓN ESPECIAL DE PERSO-
NAS FÍSICAS MAL INFORMADA 

La situación grabada en el campo 8 del di-
seño 6403, es distinta de 0 ó 1 ó 2 ó 3.  
 

   
14 FALTA CORRESPONDENCIA ENTRE 

CAMPOS DE IMPORTE Y VALOR 
NOMINAL- BONO XXXX 

Para el bono mencionado, se informó impor-
te a afectar en pesos y se grabó con ceros el 
valor nominal, o viceversa. 

   
15 FALTA DE CORRESPONDENCIA  

ENTRE C5 DEL DISEÑO 6402 Y C4 
DEL DISEÑO  6403 

Se informó un importe distinto de cero para 
información vinculada a depósitos reprogra-
mados (campo 4 = 1) en el diseño 6403, no 
habiendo informado ningún registro con  tipo 
de cuenta de depósito (campo 5 del diseño 
6402 = a 1 ó 2) o 
 
Se informó un importe distinto de cero para 
información vinculada a depósitos a la vis-
ta(campo 4 = 2) en el diseño 6403, no 
habiendo informado ningún registro con tipo 
de cuenta de depósito (campo 5 del diseño 
6402 =  3 ó 4 ó 5) 

 


