
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4012 16/09/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 605
 
Modelo de  Información  Contable  y  Fi-
nanciera (MICoFi).  
Régimen Informativo Contable Mensual 
(RICM).  
Seguimiento de anticipos y préstamos de 
prefinanciación adeudados  al  exterior 
(R.I. –  S.A.P.P.). 
 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles las nuevas disposiciones vinculadas 

con el Régimen Informativo de la referencia. 
 
Al respecto, les informamos que cuando la entidad no registre operaciones, se deberá 

grabar el archivo denominado “SEGREM.TXT” vacío, en el soporte óptico que contenga la restante 
información correspondiente al R.I. Contable Mensual. El vencimiento para su presentación operará 
el día 20 del mes siguiente a aquel al que se refieren los datos.  

 
Además, se dejan sin efecto las excepciones otorgadas a aquellas entidades alcanza-

das por el punto 30.1.4. de las disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 
3633, quedando comprendidas por las nuevas instrucciones. 

 
Para la remisión de la información se deberán tener en cuenta las disposiciones de la 

Circular RUNOR que complemente la presente. 
 
Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca “Dr. Raúl 

Prebish”, San Martín 216, Capital Federal. 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Ricardo O. Maero Rubén Marasca 
Gerente de Régimen Subgerente General de 

Informativo Análisis y Auditoría 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 
Instrucciones generales 

 
Los montos se registrarán en miles sin decimales. 
 
A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad 
cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas 
si resultan inferiores. 
 
Esta información se presentará en CD con las formalidades del Régimen Informativo Conta-
ble Mensual. 
 
El presente régimen informativo tendrá frecuencia mensual y el vencimiento para la presen-
tación de las informaciones operará el 10 del mes siguiente al que correspondan las informa-
ciones.  
 
Cuando la entidad no registre operaciones, deberá grabar el archivo previsto según 
Circular RUNOR –SEGREM.TXT, vacío-, en el soporte óptico que contenga la restante 
información correspondiente al R.I. Contable Mensual. El vencimiento para su presen-
tación operará el día 20 del mes siguiente a  aquel al que se refieren los datos.  
 
Se detallará el seguimiento de los anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al 
exterior de acuerdo con la siguiente estructura: 
 
 

A – Información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias. 

 
B – Información a remitir a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 
  


