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COMUNICACIÓN  “A”  4962 30/06/2009 
 

   

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 885
  
 
Régimen Informativo - Fideicomisos Finan-
cieros. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de la referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar en anexo la hoja que corresponde reemplazar en la 

Sección 17 de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, cuyas principales modificaciones 
y aclaraciones son las siguientes: 

 
• Ajustes en la redacción de la redacción de las siguientes leyendas de error:  

 
§ 46 – Fecha de cancelación mal informada.  
§ 47 – Fecha de última información a remitir errónea.  

 
Asimismo, cabe aclarar que estas modificaciones tendrán vigencia para las informa-

ciones correspondientes a junio de 2009 y para las pertenecientes a períodos anteriores que se 
efectúen a partir del 20 de julio del corriente. 

 
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 Régimen Informativo 
y Central de Balances 
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Código Leyenda Causa 

46 FECHA DE CANCELACIÓN 
MAL INFORMADA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001301) 
contiene caracteres no numéricos, todos ceros o bien, no 
es igual a la fecha de información o al período inmedia-
to anterior a la fecha de información. (Aplicable a campo 
4 del diseño 2911). 
 

47 
 
 

FECHA DE ULTIMA IN-
FORMACION A REMITIR  
ERRÓNEA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013), 
contiene caracteres no numéricos, todos ceros o bien, no 
corresponde al período inmediato anterior a la fecha 
de información. (Aplicable a campo 5 del diseño 2911). 
 

48 MAIL MAL INFORMADO Se trata de una dirección de internet inexistente (por 
ejemplo no contiene arroba). (Aplicable al campo 19 del 
diseño 2907 y campo 15 del diseño 2909) 
 

49 INFORMACIÓN MAL IN-
GRESADA 
 

Habiendo enviado el diseño 2911 en un período anterior, 
se enviaron diseños con fecha de información posterior a 
la fecha declarada en el campo 5 del diseño 2911. 
 

50 NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO FFCUIT.TXT 
 

El diseño no corresponde al 2913, o bien el archivo está 
vacío o no se encontró el archivo en la información inicial o 
en la correspondiente a marzo 2008. 
 

51 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CION MAL INFORMADO 
 

El número de identificación informado en el campo 4 del 
diseño 2913  es igual a cero o contiene uno o más caracte-
res no numéricos.  
 

52 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN NO RESPONDE A 
CUIT  
 

Los dos  primeros dígitos del número de identificación in-
formado en el campo 4 del diseño 2913  no corresponden a 
ninguno de los prefijos utilizados por la AFIP o se repitió el 
mismo número del tercero al décimo dígito. 
 

53 DIGITO VERIFICADOR MAL 
INFORMADO 
 

El dígito verificador correspondiente al número de identifi-
cación informado en el campo 4 del diseño 2913 no co-
rresponde a CUIT. 
 


