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COMUNICACIÓN  “A”  4820 30/06/2008 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
  

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 858
  
. 
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds.  a fin de comunicarles las modificaciones a las instrucciones ope-

rativas correspondientes a la Sección 13 de “Presentación de informaciones al Banco Central”.  
 

Al respecto, se destaca la inclusión de la leyenda de error 46 vinculada con el Cuadro 
3:  “Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otro entes en el país y en el exterior”. 

 
Cabe aclarar que las presentes modificaciones tendrán vigencia a partir de las infor-

maciones correspondientes a junio 2008 y también serán de aplicación para las presentaciones y 
rectificativas de períodos anteriores, que se efectúen a partir del 20 de agosto próximo.  

 
 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Gustavo Bricchi Guillermo R. Corzo 
Gerente de Gestión de la Información Subgerente General de 

Regulación y Régimen Informativo 
 
 
 
ANEXO: 1 HOJA
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Código Leyenda C a u s a 

  
38 

 
FALTA PARTIDA 
(0000889903 y/o 
0000889904) y (0000999707 
y/o 0000999708 y/o 
0000999712 y/o 0000999713 
y/o 0000999714 y/o 
0000999715) 
 

 
Se han informado saldos de préstamos en el Balance 
de saldos correspondiente al último mes del trimestre 
y se omitió la o las partidas correspondientes en los 
datos complementarios, según tabla de correspon-
dencia anexa al punto 13.9.4. 

39 FALTA PARTIDA 
0000999710 

Se omitió la dotación del personal de casa central en 
los datos complementarios. 
 

40 PARTIDA 0000889843 MAL 
INFORMADA 

El saldo informado no coincide con la suma de los 
saldos informados para las partidas 0000889844 y 
0000889896. 
 

41 PARTIDAS 0000889843 y 
0000889895  NO SE CO-
RRESPONDEN CON DEPO-
SITOS  
 

La suma de los saldos informados para las partidas 
0000889843 y 0000889895 no coincide con el total 
informado para el rubro Depósitos, en el Balance de 
saldos. 
 

43 EXCESO EN EL TAMAÑO 
ARCHIVOS SXXX_XXX.PDF 

El tamaño de la totalidad de los archivos 
SXXX_XXX.PDF supera el máximo admitido. 
 

44 CAMPO TIPO DESCRICIÓN 
MAL INFORMADO 

El campo tipo descripción informado no se generó en 
caracteres mayúsculas sin acento y/o contiene carac-
teres tabuladores o comillas (aplicable a campos 34 a 
37) . 

45 INCONSISTENCIA EN DA-
TOS COMPLEMENTARIOS 

-Habiendo informado la partida 889850 se omitió inte-
grar la partida 889905 o viceversa. 
-Habiendo informado la partida 890032 se omitió inte-
grar la partida 890034 o viceversa. 
-Habiendo informado la partida 890033 se omitió inte-
grar la partida 890035 o viceversa. 
-Habiendo informado la partida 890041 se omitió inte-
grar la partida 890043 o viceversa. 
-Habiendo informado la partida 890042 se omitió inte-
grar la partida 890044 o viceversa. 
 

46 TIPO DE CARTERA MAL 
INFORMADA - DISEÑO 4501 
 

- Habiéndose consignado código 001 en el campo 
8, se integró el campo 18, o bien, habiendo com-
pletado el campo 8 con código 002 y 003, se inte-
graron el/los campos 25 y/o 26. 
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