
“2004 - Año de la Antártida Argentina” 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4224 29/09/2004 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 703
 
Régimen Informativo Contable mensual – Tí-
tulos Valores. 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 4212 vinculada con el régi-

men informativo de referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar el nuevo Texto Ordenado de la Sección 33 de Presen-

tación de Informaciones al Banco Central en Soportes ópticos, con las instrucciones operativas apli-
cables a partir de las informaciones correspondientes a septiembre del corriente. Las presentacio-
nes de períodos anteriores deberán efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones difundidas me-
diante Comunicaciones “A” 3942, “C” 35732 y “C” 35755. 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Gustavo Bricchi Rubén Marasca 
Gerente de Gestión 
de la Información 

Subgerente General de 
Análisis y Auditoría 
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33.1. Instrucciones generales 
 

33.1.1. La información correspondiente al Apartado A “Títulos Valores” se proporcionará res-
petando la estructura e instrucciones del diseño 3901 y la información correspondien-
te al Apartado B “Otras Financiaciones al Sector Público no Financiero” respetando la 
estructura e instrucciones del diseño 3902, denominando el archivo “TITOFIN.TXT”, 
que contendrá los datos conforme a los diseños de registro insertos en el punto 33.4.  

 
El citado archivo deberá enviarse accediendo al sitio de Internet (www3.bcra.gov.ar) 
e identificándose con el mismo código de usuario y  Password de acceso único por 
entidad a que hace referencia la Comunicación “B” 7120, haciendo clic en el botón 
“Browse“. Aparecerá una ventana en la cual se ubicará el archivo y una vez seleccio-
nado, se presionará “Enter” y luego “Enviar archivo“.  

 
33.1.2. Los saldos deudores se informarán sin signo y los acreedores con signo negativo. 
 
33.1.3.  Los códigos de consolidación a utilizar en el campo 4 serán los siguientes, in-

formándose sólo los que correspondan: 
0= Casa Central y Sucursales en el país, entidad que no consolida 
1= Casa Central y Sucursales en el país, entidad que consolida 
2= Casa Central, Sucursales en el país y Filiales en el exterior 
3= Casa Central, Sucursales en el país, Filiales en el exterior y Otros Entes en 

el país y en el exterior 
 

33.2. Instrucciones particulares 
 

33.2.1.Diseño 3901 
 

33.2.1.1. El campo 5 “Código de especie SISCEN” deberá informarse de acuerdo 
a la tabla T0006. Para el caso de los Títulos privados y Títulos públicos 
del exterior que no cuenten con código SISCEN deberá completarse este 
campo con 9999.  

 
33.2.1.2. Las dos primeras posiciones del código ISIN a consignar en el campo 7 

deberán completarse en caracteres alfabéticos. Los caracteres alfabéti-
cos deberán integrarse en mayúsculas. 

 
33.2.1.3. El campo 8 “Tipo de cupón” se utilizará para registrar los cupones de amorti-

zación (código 1), interés (código 2), o amortización e interés (código 3) cor-
tados y no cobrados, los cuales se informarán como una especie por separa-
do. En los restantes casos se consignará código “0”. 

 
33.2.1.4. Las partidas sin saldo no se grabarán. 

 
33.2.1.5. Los códigos a utilizar en el campo 18 “Opción de registración contable” 

serán los siguientes: 
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0= No aplicable 
1= Valor Contable Promedio al 3/02/2002 
2= Valor Contable Promedio al 30/10/2002 
3= BOGAR tomado al 3/02/2002 
4= BOGAR tomado al 30/10/2002 

 
33.2.1.6. Aquellas entidades que no registren saldos vinculados con las partidas solici-

tadas, enviarán este diseño integrando los campos 1 a 3 y 21, completando 
los restantes con blancos o ceros según corresponda. 

 
 

33.2.2. Diseño 3902 
 

33.2.2.1. Las partidas sin saldo no se grabarán. 
 
33.2.2.2. Las entidades a las que se les solicitare esta información (excepto para la pri-

mera presentación según lo establecido en la Comunicación “A” 3910) y no 
registraren ningún préstamo, enviarán este diseño integrando los campos 1 a 
3 y 20, completando los restantes con blancos o ceros según corresponda. 
Para cada uno de los registros en los que se consigne un mismo “Número de 
identificación del préstamo” en el campo 5, el dato contenido en el campo co-
rrespondiente a  “CUIT del deudor” (campo 6) deberá ser idéntico en cada 
uno de ellos. 

 
33.2.2.3. Si el Plazo Promedio Residual a consignar en el campo 11 es inferior a un 

mes, se completará con 001. Si el plazo se encuentra vencido consignar 999. 
 

33.2.2.4. Si no existiera tasa para la operación informada se integrará el campo 12 con 
00001. 

 
33.2.2.5. El campo 7 “Denominación del deudor” se generarán en caracteres ma-

yúsculas sin acento y no  contendrán caracteres tabuladores ni comillas. 
 
 

33.3. Validación de la información 
 

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente 
comprobante de validación. 
 
 

33.4.    Diseños de registro
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Denominación:  Títulos Valores – Apartado A Hoja 1 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) 
Longi-

tud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 3901 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta co-
rriente en pesos. 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Nivel de Consolidación 
 

Numérico 1 Según pto. 33.1.3 de estas Ins-
trucciones. 
 

5 Código de especie SIS-
CEN 
 

Numérico 4 Según pto. 33.2.1.1 de estas Ins-
trucciones. 

6 Código de Caja de Valo-
res S.A. 
 

Carácter 5  

7 Código ISIN Carácter 12 
 

Según pto. 33.2.1.2 de estas Ins-
trucciones. 
 

8 Tipo  de cupón Numérico 1 0= no aplicable; 1= amortización, 2= 
interés; 3= amortización e interés. 
Según pto. 33.2.1.3 de estas ins-
trucciones y pto. A4 de las N.P. 
 

9 Código de cuenta del Ba-
lance de Saldos 
 

Numérico 6  

10 Valor residual  Numérico 11 En miles sin decimales. Según pto. 
A7 y párrafo noveno de las Instruc-
ciones Particulares de las N.P y pto. 
33.1.2 de estas instrucciones. (2)  
 

11 Valor contable  
 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según pto. 
A8 de las N.P. y pto. 33.1.2 de es-
tas instrucciones. (2) 
 

12 Fecha de incorporación a 
la tenencia 
 

Numérico 8 AAAAMMDD. Según pto. A6 de las 
N.P. 
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Denominación:  Títulos Valores – Apartado A Hoja 2 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

13 Valor Teórico 
 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según 
pto. A10 de las N.P. y pto. 33.1.2 
de estas instrucciones. (2) 
 

14 Imputación a resultados Numérico 11 En miles sin decimales. Según 
pto. A13 de las N.P. y pto. 33.1.2 
de estas instrucciones. (2) 
 

15 Imputación a regulariza-
dora 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según 
pto. A14 de las N.P. y pto. 33.1.2 
de estas instrucciones. (2) 
 

16 Imputación a títulos Numérico 11 En miles sin decimales. Según 
pto. A15 de las N.P. y pto. 33.1.2 
de estas instrucciones. (2) 
 

17 Valor contable al 31/12/03 
 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según 
pto. A9 de las N.P. y pto. 33.1.2 de 
estas instrucciones. (2) 
 

18 Opción de registración 
contable 
 

Numérico 1 Según pto. 33.2.1.5 de estas ins-
trucciones y A.11 de las N.P. 

19 Precio de compra o in-
greso a la cartera 
 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según 
pto. A12 de las N.P.  
 

20 Sin Uso Carácter 
 

15 Completar con blancos 

21 Rectificativa 
 

Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectificati-
va, de lo contrario consignar “N”. 
 

(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 se completan con blancos a la derecha. 

(2) En la primera posición del extremo izquierdo consignar el signo “-“ para los saldos acreedores. 
N.P. Normas de Procedimiento de este régimen.  



 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES 
ÓPTICOS B.C.R.A. 

Sección 33. Títulos Valores 

 

Versión:3º COMUNICACIÓN  “A“  4224 Vigencia: 
29/09/2004 

Página 5 

 

 

Denominación:  Otras Financiaciones al Sector Público no 
Financiero – Apartado B Hoja 1 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 3902 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta co-
rriente en pesos. 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Nivel de Consolidación Numérico 1 Según pto. 33.1.3 de estas Ins-
trucciones. 
 

5 Identificación del préstamo Numérico 6 Pto. B1 de las N.P. 
6 CUIT del deudor Carácter 11 

 
Pto. B2 de las N.P. 

7 Denominación del deudor 
 

Carácter 50 Pto. B2 de las N.P. y pto. 33.2.2.5 
de estas Instrucciones. 
 

8 Código de cuenta del Ba-
lance de Saldos 

Numérico 6 Pto. B3 de las N.P. 

9 Valor contable  
 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según pto. 
B4 de las N.P. y pto. 33.1.2 de es-
tas instrucciones. (2) 

10 Vencimiento Numérico 6 AAAAMM. Según pto. B5 y cuarto 
párrafo de las Instrucciones Particu-
lares del Apartado B de las N.P. 
 

11 Plazo promedio residual Numérico 
 

3 Según pto. B6 y cuarto párrafo de 
las Instrucciones Particulares del 
Apartado B de las N.P y pto. 
33.2.2.3 de estas Instrucciones.  
 

12 Tasa del préstamo Numérico 5 
 

Considerar las primeras tres posi-
ciones para los enteros y las dos 
restantes para los decimales, sin 
colocar punto ni coma. Según pto B7 
y cuarto párrafo de las Instrucciones 
Particulares del Apartado B de las 
N.P y pto. 33.2.2.4 de estas Instruc-
ciones.  
 

13 Tipo de tasa del préstamo Numérico 1 0= no aplicable, 1=tasa fija, 2=tasa 
variable, 3= tasa sobre CER. Según 
pto. B8 y cuarto párrafo de las Ins-
trucciones Particulares del Apartado 
B de las N.P. 
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Denominación:  Otras Financiaciones al Sector Público no 
Financiero – Apartado B Hoja 2 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

14 Monto de garantías de Co-
participación Federal 

Numérico 11 Según ptos. B9 y B10 y cuarto 
párrafo de las Instrucciones 
Particulares del Apartado B de las 
N.P.  

15 Monto de Garantías prefe-
ridas “A” 
 

Numérico 11 Según ptos. B9 y B10 y cuarto 
párrafo de las Instrucciones 
Particulares del Apartado B de las 
N.P.  

16 Monto de Garantías prefe-
ridas “B” 
 

Numérico 11 Según ptos. B9 y B10 y cuarto 
párrafo de las Instrucciones 
Particulares del Apartado B de las 
N.P. 17 Fecha última refinanciación Numérico 6 AAAAMM. Según pto. B11 y cuarto 
párrafo de las Instrucciones Particu-
lares del Apartado B de las N.P. Si 
la operación se encontrara vencida o 
no se hubiera realizado refinancia-
ción se consignará 999999. 

18 Pagos de capital  
 

Numérico 1 0= no aplicable, 1= paga, 2= no co-
rresponde pago; 3= no paga por 
mora. Según pto. B12 y cuarto pá-
rrafo de las Instrucciones Particula-
res del Apartado B de las N.P. 
 

19 Pagos de interés   
 

Numérico 1 0= no aplicable, 1= paga, 2= no co-
rresponde pago; 3= no paga por 
mora. Según pto. B12 y cuarto pá-
rrafo de las Instrucciones Particula-
res del Apartado B de las N.P. 
 

20 Rectificativa 
 

Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectificati-
va, de lo contrario consignar “N”. 
 

(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 se completan con blancos a la derecha. 

(2) En la primera posición del extremo izquierdo consignar el signo “-“ para los saldos acreedores. 
N.P. Normas de Procedimiento de este régimen 
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33.5. Modelo de comprobante de validación. 
 

33.5.1. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 

Gerencia de Gestión de la Información 
 

COMPROBANTE DE VALIDACIÓN 
 

Entidad: Banco de la Nación Argentina                                       
 

Información sobre: Títulos Valores  
 

Período informado: 09.04 
 
Por la presente señalamos que la información suministrada no contiene errores de valida-
ción 
 

 
33.5.2. Mensajes de alerta. 

 
Junto con el comprobante de validación se enviarán los siguientes alertas o 
avisos a los fines de verificar la información remitida: 
 
- duplicación del valor contable como valor residual 
- relación valor contable / valor residual fuera de rango 
- falta de regularización contable de intereses devengados de especies en pro-

ceso de reestructuración (pto. 5 Comunicación “A” 4084) 
 
 

33.6. Tabla de errores de validación.
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Código Leyenda Causa 

01 FALTA ARCHIVO “TITOFIN.TXT”  
 

Se omitió grabar el archivo de referencia o se 
lo envió vacío o el diseño no corresponde al 
3901 o 3902 (en este último caso teniendo en 
cuenta lo expresado en el punto 33.2.2.2 de 
estas instrucciones). 
 

02 LONGITUD DE REGISTRO NO CO-
RRESPONDE 

La grabación del registro no se efectuó según 
el diseño correspondiente. 
 

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

04 FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
200413), contiene caracteres no numéricos o 
todos ceros o la información corresponde a un 
período no habilitado para su procesamiento. 
 

05 CÓDIGO DE ESPECIE SISCEN MAL 
INFORMADO – CAMPO 5 DISEÑO 
3901- 

El código informado en el campo 5 no se co-
rresponde con ninguno de los previstos en la 
tabla SISCEN T0006 o no se lo completó 
con 9999 para los casos previstos en el 
pto. 33.2.1.1 de estas instrucciones o se lo 
completó con ceros. 
 

06 CODIGO ISIN MAL INFORMADO – 
CAMPO 7 DISEÑO 3901- 
 

El código consignado no se corresponde con 
ninguno de los previstos o en caso de no es-
tar disponible no se lo integró con blancos. 
 

07 FALTA INFORMAR CÓDIGO ISIN – 
CAMPO 7 DISEÑO 3901 
 

Habiéndose informado un código SISCEN 
correspondiente a Lebacs y/o Nobacs se 
omitió informar el código de referencia. 
 

08 FALTA INFORMAR CÓDIGO DE ES-
PECIE – CAMPOS 6 Y/O 7 DISEÑO 
3901- 
 

Habiéndose completado el campo 5 con 
9999 se omitió informar al menos uno de 
los campos 6 y/o 7. 

09 CAMPO CODIGO MAL INFORMADO El código informado no se corresponde con 
ninguno de los previstos, aplicable para: 
Diseño                                Campos 
3901                                    4, 8 y 18  
3902                                   4, 13, 18 y 19  
 

10 CODIGO DE CUENTA MAL INFOR-
MADO 
 

El código informado no se corresponde con 
ninguno de los previstos en el Plan de Cuen-
tas, admitidos para este Régimen Informa-
tivo. 
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Código Leyenda Causa 

11 FECHA DE INCORPORACIÓN A LA 
TENENCIA MAL INFORMADA – 
CAMPO 12 DISEÑO 3901- 
 

Se trata de una fecha inexistente (por 
ejemplo 20041331), contiene blancos o 
caracteres no numéricos. 
 

12 DISCREPANCIA CON BALANCE DE 
SALDOS 
 

Para campo 4=0 ó 1 se verifica por lo me-
nos una de las siguientes situaciones: 

- Los importes informados en el campo 11 
del diseño 3901 y 9 del diseño 3902, para 
las partidas con “discrepancia no supe-
rior al 5%” informadas en los campos 9 
(diseño 3901) y 8 (diseño 3902) respecti-
vamente, no se corresponde con el im-
porte consignado en el Régimen de Ba-
lance de Saldos considerando el margen 
de tolerancia admitido en las N.P. 

- Para las restantes partidas informadas en 
los campos 9 (diseño 3901) y 8 (diseño 
3902) los importes informados en el 
campo 11 del diseño 3901 y 9 del diseño 
3902, son mayores que el importe con-
signado en el Régimen de Balance de 
Saldos. 

 
13 FALTA INFORMAR PARTIDA DEL R.I 

DE BALANCE DE SALDOS 
 

Habiéndose informado en el R.I de Balan-
ce de Saldos una partida con “discrepan-
cia no superior al 5%”, no se informó la 
misma partida en el campo 9 del diseño 
3901 y en el campo 8 del diseño 3902 res-
pectivamente, para campo 4=0 ó 1. 
 

14 CAMPO NUMERICO MAL INFORMA-
DO  
 

El campo informado contiene blancos o ca-
racteres no numéricos (aplicable a los cam-
pos 10, 11, 13 a 17 y 19 del diseño 3901 y  
campos 5, 9, 11, 12, 14 a 16 del diseño 
3902). 
 

15 VALOR RESIDUAL MAL INFORMADO 
–CAMPO 10 DISEÑO 3901- 
 

- Se completó con ceros el campo 10 
habiéndose consignado en el campo 8 
códigos 0 (siendo una cuenta de princi-
pal), 1 o 3, y saldo en campo 11 .No apli-
cable si se informó en campo 5 un códi-
go 3XXX, o bien 

- Se informó saldo en campo 10 habiéndo-
se informado código 2 en campo 8  
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Código Leyenda Causa 

16 INCONSISTENCIA ENTRE CÓDIGO 
DE ESPECIE SISCEN Y CÓDIGO DE 
CUENTA DE BALANCE DE SALDOS 
– CAMPOS 5 Y 9 DISEÑO 3901 - 
 

- Habiéndose informado en campo 5 un 
código 3XXX, se informó en campo 9 
código 12XXXX, o bien 

- Habiéndose informado en campo 5 un 
código menor a 3000, se informó en 
campo 9 el código 131140 o 135140, o 
bien 

- Habiéndose informado en campo 9 có-
digo 121026 se informó en campo 5 có-
digo distinto de 533, 534, 545, o bien 

 - Habiéndose informado en campo 9 có-
digo 121029 se informó en campo 5 có-
digo distinto de 591, 592, o bien 

- Habiéndose informado en campo 5 un 
código correspondiente a una especie 
en pesos, se informó en campo 9 una 
partida correspondiente a moneda ex-
tranjera o viceversa 

- Habiéndose informado en campo 5 un 
código 9999 se informó en campo 9 un 
código 121001, 121003, 121011, 121013, 
121014, 121016, 121024, 121025, 
121026, 121027, 121028, 121029, 
121030, 121031,  125001, 125003,  
125004, 125005, 125008, 125007, 
125016, 131140, 135140 ó 141198. 

 
17 PRECIO DE COMPRA O INGRESO A 

LA CARTERA MAL INFORMADO – 
CAMPO 19 DISEÑO 3901 – 
 

- Habiéndose informado Lebacs y Nobacs 
sin cotización, se informó con ceros el 
campo 19, o bien 

- Habiéndose informado una partida dis-
tinta de Lebacs y Nobacs sin cotiza-
ción, se informó saldo en campo 19. 

 
18 INCONSISTENCIA ENTRE VALOR 

TEÓRICO/IMPUTACIÓN Y CODIGO 
DE CUENTA DE BALANCE DE SAL-
DOS – CAMPOS 9 Y 13 A 16 DISEÑO 
3901 - 

- Habiéndose informado importe distinto 
de cero en el campo 13, no se informó 
en campo 9 una cuenta de principal 

- Habiéndose informado importe distinto 
de cero en alguno de los campos 14 a 
16, no se informó en campo 9 una cuen-
ta de principal 
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Código Leyenda Causa 

19 VALOR CONTABLE AL 31/12/03 MAL 
INFORMADO – CAMPO 17 DISEÑO 
3901 – 
 

- Habiendo consignado en campo 5 un có-
digo SISCEN correspondiente a una es-
pecie sujeta al acuerdo de reestructura-
ción de deuda, se completó el campo 17 
con ceros, o bien 

- Habiendo completado en el campo 5 un        
código de especie SISCEN distinto a las 
especies sujetas al acuerdo de reestructu-
ración de deuda, se informó saldo en el 
campo 17. 

 
20 NOVEDAD DUPLICADA 

 
Diseño 3901:  
- Habiendo consignado un mismo código 

de especie, se informó más de un regis-
tro para igual “Nivel de Consolidación” 
(campo 4), “Tipo de cupón” (campo 8), 
“Fecha de incorporación a la tenencia” 
(campo 12), “Opción de registración 
contable” (campo 18) y “Código de 
cuenta del Balance de Saldos” (campo 
9). 

- Habiéndose informado un Código SIS-
CEN correspondiente a Lebacs y/o No-
bacs (campo 5), se informó más de un 
registro para igual Nivel de Consolida-
ción” (campo 4) código ISIN (campo 7),  
igual “Tipo de cupón” (campo 8), “Fecha 
de incorporación a la tenencia” (campo 
12), “Opción de registración contable” 
(campo 18) y “Código de cuenta del Ba-
lance de Saldos” (campo 9). 

Diseño 3902:  
   Se informó más de un registro para igual 

identificación del préstamo (campo 5) 
para un mismo nivel de consolidación 
(campo 4) y para “Código de cuenta del 
Balance de Saldos” (campo 8). 
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Código Leyenda Causa 

21 LOTE MAL CONFORMADO 
 

- Habiéndose informado nivel de consolida-
ción 1 no se informó nivel de consolidación 
2 y/o 3, o bien 

-  Habiéndose informado nivel de consolida-
ción 0 se informó nivel de consolidación 1 
y/o 2 y/o 3 o viceversa, o bien 

- Habiéndose informado en el diseño 3901 
nivel de consolidación 0, se informó en el 
diseño 3902 nivel distinto de cero o vice-
versa. 

 
22 VENCIMIENTO/ FECHA ULTIMA 

REFINANCIACION MAL INFORMA-
DA –CAMPOS 10 Y 17 DEL DISEÑO 
3902- 
 

- Habiendo consignado en el campo 8 una par-
tida correspondiente a principal, se trata de 
una fecha inexistente (por ejemplo 200213), 
contiene caracteres no numéricos o para el 
campo 17 la fecha es posterior a la fecha de 
información o es distinta de 999999, o en caso 
contrario no se integraron con ceros el/los 
campo/s 10 y 17, o bien 

- Para un mismo número de identificación del 
préstamo (campo 5) y no habiendo integrado 
en el campo 8 ninguna cuenta correspondiente 
a principal, no se integraron los campos 10 y/o 
17, se trata de una fecha inexistente (por 
ejemplo 200213), contiene caracteres no nu-
méricos o para el campo 17 la fecha es poste-
rior a la fecha de información o es distinta de 
999999. 

 
23 PLAZO PROMEDIO RESIDUAL / 

TASA DEL PRÉSTAMO MAL IN-
FORMADO 
-CAMPOS 11 Y 12 DISEÑO 3902 – 
 

- Habiendo consignado en el campo 8 una par-
tida correspondiente a principal, se integraron 
con ceros el/los campo/s 11 y o 12, o en caso 
contrario no se integraron con ceros, o bien 

- Para un mismo número de identificación del 
préstamo (campo 5) y no habiendo integrado 
en el campo 8 ninguna cuenta correspondiente 
a principal, no se integraron los campos 11 y/o 
12. 

 
24 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL 

INFORMADO –CAMPO 6 DEL DI-
SEÑO 3902- 

El número de identificación informado es igual a 
cero o contiene uno o más caracteres no numé-
ricos o no corresponde a CUIT. 
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25 PAGOS DE CAPITAL / PAGOS DE IN-
TERES /TIPO DE TASA MAL INFOR-
MADOS –DISEÑO 3902- 
 

- Para un mismo número de identificación del 
préstamo y habiendo informado una partida 
correspondiente a principal en el campo 8, 
se consignó código 0 en los campos 13, 18 
y/o 19 o en caso contrario se informó un 
código distinto de cero, o bien 

- Para un mismo número de identificación del 
préstamo (campo 5) y no habiendo integra-
do en el campo 8 ninguna cuenta corres-
pondiente a principal, se integraron con có-
digo 0 los campos 13, 18 y/o 19. 

 
26 INCONSISTENCIA EN IDENTIFICA-

CION DEL PRESTAMO –DISEÑO 
3902-  
 

Habiéndose consignado un número en el 
campo 5, no se consignó el mismo “CUIT del 
deudor” en el campo 6. 
 

27 CAMPO DENOMINACIÓN MAL IN-
FORMADO –DISEÑO 3902- 
 

La descripción informada en el campo 7 con-
tiene uno o más caracteres no habilitados. 

 
28 INCONSISTENCIA PLAZO PROMEDIO 

RESIDUAL –CAMPO 11 DISEÑO 3902- 
 

- Habiendo consignado una fecha de ven-
cimiento en el campo 10 anterior a la fe-
cha de información no se integró el cam-
po 11 con 999, o bien 

- Habiendo informado una fecha de venci-
miento posterior a la fecha de informa-
ción el plazo no es menor o igual que la 
diferencia entre ambas fechas. 

 
29 RANGO DE TASA NO RAZONABLE – 

DISEÑO 3902- 
 

El valor consignado en el campo 12 no se 
encuentra dentro de los márgenes razona-
bles. 
 

30 INFORMACIÓN ANTICIPADA 
 

Se envió información correspondiente a un 
período, no encontrándose validado el inme-
diato anterior. 
 

31 INFORMACION YA PRESENTADA Y 
ACEPTADA 

Se remitió información correspondiente a un 
período ya validado, habiéndose completado 
el campo rectificativa con “N”. 
 

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

33 CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRE-
SADA 

El campo rectificativa del diseño mencionado 
solo admite los caracteres “N” y “R 

 


