
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores” 
 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  5217 19/08/2011 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 970
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual - Tí-
tulos Valores. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con las modificaciones introducidas por la Comunica-

ción “A” 5216 en el Régimen Informativo de referencia. 
  
 
Al respecto, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en la 

Sección 33. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, cuyas principales novedades son 
las siguientes: 

 
 

• Eliminación del punto 33.2.1.7. y renumeración de los puntos siguientes 
 

• Adecuación de los puntos  33.1.3., 33.2.1.6. y 33.2.1.7. 
 

• Diseño 3901: 
 

- Campo 13: se reemplaza el dato solicitado y la longitud se reduce a 1 posición. 
- Campos 17, 18 y 19: se mantienen sin uso y cambia el tipo de campo a caracter. 
- Campo 20: se eliminan los códigos 3 y 4.  
- Campo 23: se incrementa la longitud a 25 posiciones. 

 
• Leyendas de error: 

 
- Modificación de los códigos 06 y 10 como consecuencia de la eliminación del 

campo 18 del diseño 3901. 
- Redefinición de los códigos  07 y 08 debido a cambios en el criterio de consoli-

dación. 
- Adecuación de los códigos 11, 12, 14, 22, 28, 42 como consecuencia  de la eli-

minación de los códigos 3 y 4 para el campo 20. 
- Ajuste del error 19 como consecuencia  de la modificación de los campos 13 y 17 

a 19. 
- Modificación del error 21 por eliminación de partidas contables. 
- Reformulación del error 22. 
- Modificación del error 23. 
- Anulación de los errores 24 y 25 como consecuencia de la eliminación de los 

campos 17 y 19 del diseño 3901.  
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Asimismo, se recuerda que las presentes modificaciones serán de aplicación a partir 
de las informaciones correspondientes a  septiembre  de 2011. 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero 
Gerente Principal de Régimen Informativo a/c 

Estela M. Del Pino Suarez 
Subgerente General de Régimen Informativo y 

Central de Balances a/c 
  

 
 
 
ANEXO 



 

 
 

 
Se remitirán los datos exclusivamente en el primer nivel de consolidación en 
que se encuentren contablemente registrados, informado en los restantes nive-
les las variaciones en los importes, en la medida que existan. 
 
Se verificará en cada período de información la correspondencia de los códigos in-
formados en este régimen con los incluidos en el RI Exigencia e Integración de Capi-
tales Mínimos para igual período, conforme a las siguientes pautas: 
 

Códigos de  
consolidación  

RI-CM RI-TV 

Observaciones 

6 Si no se incluye en RITV información con código de consolidación 0 
por no contar con filiales en el exterior. 

0 
0 Si se incluye en RITV información con código de consolidación 0 por 

contar con filiales en el exterior. 

7 Si no se incluye en RITV información con código de consolidación 1 
por no contar con filiales en el exterior. 

1 
1 Si se incluye en RITV información con código de consolidación 1 por 

contar con filiales en el exterior. 

2 ó 9 2  

 
 

33.2. Instrucciones particulares 
 

33.2.1. Diseño 3901 
 

     33.2.1.1. El campo 3 “Fecha de información” se completará de la siguiente forma: 
 

- Tratándose de la información diaria a disposición: con la fecha indicada en 
caso de mediar solicitud. 

 
- Si se trata de la información mensual: con el último día del mes al que corres-

ponda la información (ejemplo 20060131).  
 
Se aclara que para los períodos correspondientes a junio y diciembre se infor-
marán además de los datos de la cartera propia los relativos a la cartera en 
custodia. 

 
33.2.1.2. El campo 4 “Fecha de la posición diaria” se completará según se trate de: 
 

- Información mensual (ARCHIVO “TITOFIN.TXT”): con ceros 
 
- Información diaria a disposición (ARCHIVO “TITADISP.TXT”): con cada uno 

de los días hábiles en que existieran datos relacionados con especies com-
prendidas en la Posición para “trading”. La posición correspondiente al último 
día hábil del mes deberá coincidir con la posición mensual, para todas aque-
llas especies para las cuales se haya consignado código “1” en el campo 20 
en la información mensual.  
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33.2.1.3. El campo 6 “Código de especie SISCEN” deberá informarse de acuerdo a la ta-

bla T0006. Para el caso de los Títulos privados (del país y del exterior) y Títulos 
públicos del exterior que no cuenten con código SISCEN deberá completarse 
este campo con 9999. Si se hubiese consignado en campo 9 un código de 
cuenta de Balance de Saldos incluido en la tabla L, será obligatoria la integra-
ción del campo Código de Caja de Valores. En los restantes casos se podrá 
completar el campo 7 con “8XXXX”, numerando correlativamente cada uno de 
dichos títulos comenzando por  “80001”.  

 
33.2.1.4. 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) corta-
dos y no cobrados, los cuales se informarán como una especie por separado. 
En los restantes casos se consignará código “0”. 

 
33.2.1.5. Las partidas sin saldo en campo 11 no se grabarán. 

 
33.2.1.6. La fecha a consignar en el campo 12 “Fecha de incorporación a la tenen-

cia” será de integración obligatoria para las partidas informadas en cam-
po 9 con código 12XXXX. Deberá estar contenida en el período compren-
dido entre 01.01.1990 y el último día del mes al que corresponde la in-
formación, excepto para las especies admitidas para el uso del margen 
de “trading” (campo 20=1), en cuyo caso deberá ser posterior a 
01.12.2005. 
 

33.2.1.7. El campo 20 “Posición para trading” se completará según se trate de: 
 

- Información mensual (ARCHIVO “TITOFIN.TXT”): con 1 ó 2. 
 
- Información diaria a disposición (ARCHIVO “TITADISP.TXT”): con 1. 

 
33.2.1.8. El campo 21 “País de residencia del tenedor” se completará sólo para los títu-

los de cartera en custodia. En los restantes casos se completará con blancos. 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 33. Títulos Valores 

Versión: 9a. COMUNICACIÓN  “A”  5217 Vigencia: 
19/08/2011 

Página 3 



 

 
 

 
33.2.1.9. El campo 22 “Categoría del tenedor residente” se completará sólo para los 

títulos de cartera en custodia en los cuales el país de residencia del tenedor 
fuera Argentina, en caso contrario se completará con cero. 

 
33.2.1.10. En caso de mediar solicitud por parte de este Banco Central relacionada con 

la información diaria a disposición, se exigirá la presentación de al menos el 
último día hábil correspondiente a cada uno de los meses contenidos en el pe-
ríodo solicitado, a aquellas entidades que hubieran integrado código 1 en 
campo 20 en la información mensual.  

 
 

33.2.2. Diseño 3902. 
 

33.2.2.1. Las partidas sin saldo no se grabarán. 
 

33.2.2.2. 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. El campo 3 “Fecha de información” se completará con el último día del mes al 

que corresponda la información (ejemplo 20060131). 
 

33.2.2.4. El campo 7 “Denominación del deudor” se generará en caracteres mayúscu-
las sin acento y no contendrá caracteres tabuladores ni comillas. 

 
33.2.2.5. Habiendo informado una cuenta de principal, la fecha a consignar en el cam-

po 10 “Vencimiento” deberá estar contenida en el período comprendida entre 
01/01/1985 y hasta 30 años posteriores al último día del mes al que corres-
ponda la información. 

 
33.2.2.6. 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. 
 

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

 
33.2.2.8. Si la operación se encontrara vencida o no se hubiera realizado refinanciación 

se consignará 999999 en el campo 17. 
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Denominación:  Títulos Valores – Apartado A Hoja 2 de 3 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

13 Fideicomiso Financiero 
de obra pública 
 

Numérico 1 0 = No aplicable 
1 = Si 
2 = No 
Según punto 14 del apartado A de 
las N.P. 
 

14 Imputación a resultados Numérico 11 En miles sin decimales. Según punto 
A12 de las N.P. y punto 33.1.2. de 
estas instrucciones. (2) 
 

15 Imputación a regularizado-
ra 

Numérico 11 En miles sin decimales. Según punto 
A13 de las N.P. y punto 33.1.2. de 
estas instrucciones. (2) 
 

16 Imputación a títulos Numérico 11 En miles sin decimales. Según punto 
A14 de las N.P. y punto 33.1.2. de 
estas instrucciones. (2) 
 

17 Sin Uso 
 

Caracter 11  

18 Sin Uso 
 

Caracter 1  

19 Sin Uso 
 

Caracter 11  

20 Posición para “Trading” Numérico 1 1 = integra margen de trading;  
2 = no integra margen de trading. 
Según punto 17 A de las N.P. y 
punto 33.2.1.7. de estas instruc-
ciones. 
 

21 País de residencia del te-
nedor 

Carácter 2 Según punto 15 de las N.P. y punto 
33.2.1.8. de estas instrucciones. De 
acuerdo a codificación de Country 
Codes del SWIFT. 
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Denominación:  Títulos Valores – Apartado A Hoja 3 de 3 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

22 Categoría del tenedor resi-
dente 

Numérico 1 Según codificación establecida en 
punto A16 de las N.P.  y punto 
33.2.1.9. de estas instrucciones. 
 

23 Sin Uso Carácter 
 

25 Completar con blancos 

24 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. 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 (diseño 3901) 
- relación valor contable / valor residual fuera de rango (diseño 3901) (Tabla F) 
- falta de  regularización  contable de intereses  devengados de especies en proceso de rees-

tructuración (punto 5. Comunicación “A” 4084) (diseño 3901 – Información mensual) (Tabla 
F) 

- tasa inferior al 1% o superior al 30% (diseño 3902) 
 

 33.6. Tabla de errores de validación. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 33. Títulos Valores 

Código Leyenda Causa 

06 NOVEDAD DUPLICADA 
 

-Diseño 3901:  
• Información mensual (ARCHIVO “TITO-

FIN.TXT”):  
Habiendo consignado un mismo código de 
especie (idéntica combinación de códigos 
en campos 6 y 7), se informó más de un 
registro para igual “Nivel de Consolidación” 
(campo 5), “Tipo de cupón” (campo 8), 
“Código de cuenta del Balance de Saldos” 
(campo 9), “Fecha de incorporación a la te-
nencia” (campo 12),  “Posición para tra-
ding” (campo 20),  “País de residencia del 
tenedor” (campo 21) y “Categoría del tene-
dor residente” (campo 22). 

• Información diaria a disposición (ARCHIVO 
“TITADISP.TXT”): Habiendo consignado un 
mismo código de especie (idéntica combi-
nación de códigos en campos 6 y 7), se in-
formó más de un registro para igual “Fecha 
de la posición diaria” (campo 4), “Nivel de 
Consolidación” (campo 5), “Tipo de cupón” 
(campo 8), “Código de cuenta del Balance 
de Saldos” (campo 9) y “Fecha de incorpo-
ración a la tenencia” (campo 12). 

- Diseño 3902:  
Se informó más de un registro para igual identi-
ficación del préstamo (campo 5) para un mismo 
nivel de consolidación (campo 4) y para igual 
“Código de cuenta del Balance de Saldos” 
(campo 8). 

- Diseño 3903:  
Habiendo consignado un mismo “Código Caja 
de Valores o CUIT del deudor” (campo 8), se in-
formó más de un registro para igual “Fecha de 
afectación” (campo 4), “Nivel de consolidación” 
(campo 5), “Identificación del activo afectado” 
(campo 7) y “Código de cuenta del Balance de 
saldos” (campo 9). 
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07 LOTE MAL CONFORMADO – 
DISEÑO 390X 
 

- Habiendo informado código de consolidación 6 se 
incluyó un código de consolidación distinto de 0, o 
viceversa. 

 
- Habiendo informado código de consolidación 

7 se incluyó código de consolidación 0 y/ó 6. 
 

08 FALTA DE CORRESPONDEN-
CIA CON CAPITALES MÍNIMOS- 
DISEÑO 390X 
 

- Habiendo informado en el RI-CM código de conso-
lidación 0, no se incluyeron en el R.I.-TV los códi-
gos 6 y/ó 0, o bien 

- Habiendo informado en el RI-CM código de conso-
lidación 1, no se incluyeron en el R.I.-TV los códi-
gos 7, 1, 2  y/ó 3 

 
09 FALTA ENVIAR DISEÑO  - Habiéndose recibido el diseño 3903, no se recibió 

el diseño 3901, o bien 
- Habiéndose recibido el diseño 3901, no se recibió 

el diseño 3903, o bien 
- Habiéndose solicitado el Apartado B no se envió el 

diseño 3902. 
 

10 CAMPO CODIGO MAL INFOR-
MADO 

El código informado no se corresponde con ninguno 
de los previstos. Aplicable para: 
Diseño                                Campos 
3901                                    5, 8 , 13 y 20   
3902                                   4,13, 18 y 19  
3903                                    5 y 7 
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Código Leyenda Causa 

11 CÓDIGO DE ESPECIE SISCEN 
MAL INFORMADO – CAMPO 6 
DISEÑO 3901  

- Archivo “TITOFIN.TXT”: Diseño 3901 - Información 
mensual:  

• Habiendo informado código 2 en campo 20, el 
código integrado en el campo 6 no se corres-
ponde con ninguno de los previstos en la ta-
bla SISCEN T0006 o no se lo completó con 
9999 para los casos previstos en el punto 
33.2.1.3. de estas instrucciones. 

•  Habiendo informado código 1 en campo 20, 
el código integrado en el campo 6 no se co-
rresponde con ninguno de los previstos en la 
tabla SISCEN T0006. 

- Archivo “TITADISP.TXT”: Diseño 3901 - Información 
diaria a disposición: el código integrado en el cam-
po 6 no se corresponde con ninguno de los previs-
tos en la tabla SISCEN T0006. 

 
12 CÓDIGO CAJA DE VALORES 

MAL INFORMADO – CAMPO 7 
DISEÑO 3901  
 

- Archivo “TITOFIN.TXT” (Diseño 3901 Información 
mensual): 

• Habiendo informado código 2 en campo 20, 
el código consignado en el campo 7 no se 
corresponde con ninguno de los previstos en 
el Padrón de Caja de Valores o no se lo 
completó con 8XXXX, teniendo en cuenta lo 
expresado en el punto 33.2.1.3 de estas ins-
trucciones (Tabla L); o bien 

• Habiendo informado código 1 en campo 20, 
se consignó en campo 7 un código no admi-
tido para el uso del margen de “trading”. (Ta-
blas J) 

- Archivo “TITADISP.TXT” (Diseño 3901 Información 
diaria a disposición): se consignó en campo 7 un 
código no admitido para el uso del margen de “tra-
ding”. (Tablas J) 

 
13 INCONSISTENCIA EN CÓDIGO 

DE ESPECIE – CAMPOS 6 Y/O 
7 DISEÑO 3901 
 

- Archivo “TITOFIN.TXT” (Diseño 3901 Información 
mensual): Habiendo consignado en campo 6 un 
código de especie distinto de 3XXX se informó en 
campo 7 un código no numérico. 
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Código Leyenda Causa 

14 CODIGO DE CUENTA MAL IN-
FORMADO 
 

El código informado no se corresponde con nin-
guno de los previstos en el Plan de Cuentas, 
admitidos para este Régimen Informativo según 
se trate del diseño 3901 (campo 9), (teniendo en 
cuenta las Tablas A y B), diseños 3902 (campo 
8) ó 3903 (campo 9) (teniendo en cuenta Tabla 
A), o bien, habiendo consignado en el diseño 
3901 código 1 en campo 20, se integró el campo 
9 con una cuenta no admitida para registrar las 
especies que integran el margen de trading. (te-
niendo en cuenta la Tabla H) 

 
15 INCONSISTENCIA ENTRE TIPO DE 

CUPÓN Y CUENTA DE BALANCE 
DE SALDOS – CAMPOS 8 Y 9 DI-
SEÑO 3901 
 

Habiendo consignado código 1 en campo 8 se 
informó en campo 9 una cuenta que no corres-
ponde a principal. (Tabla E) 
 

16 DISCREPANCIA CON BALANCE 
DE SALDOS – DISEÑOS 3901 Y/O 
3902 
 

Aplicable Archivo “TITOFIN.TXT” Diseños 3901 
(información mensual) y/o 3902: 
Habiendo consignado código 6 o 7 en campos 5 
(diseño 3901) y/ó 4 (diseño 3902) se verifica por 
lo menos una de las siguientes situaciones: 

•  Los importes informados en el campo 11 
del diseño 3901 y 9 del diseño 3902, pa-
ra las partidas con “discrepancia no su-
perior al 5%” informadas en los campos 9 
(diseño 3901) y 8 (diseño 3902) respecti-
vamente, no se corresponden con los 
consignados en el Régimen de Balance 
de Saldos considerando el margen de to-
lerancia admitido en las N.P. (Tablas C y 
D) 

• Para las restantes partidas informadas 
en los campos 9 (diseño 3901) y 8 (dise-
ño 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. 
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17 FALTA INFORMAR PARTIDA DEL 
R.I. DE BALANCE DE SALDOS – 
DISEÑOS 3901 Y/O 3902 
 

Aplicable Archivo “TITOFIN.TXT” (Diseños 3901) 
(información mensual) y/o 3902: 
Habiendo informado en el R.I. de Balance de Sal-
dos una partida con “discrepancia 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 con código 6 ó 7 en campos 5 (diseño 3901) 
y/ó 4 (diseño 3902), el respectivamente. (Tablas C 
y D) 
 

18 VALOR RESIDUAL MAL INFOR-
MADO – CAMPO 10 DISEÑO 3901 
 

- Se completó con ceros el campo 10 habiendo 
consignado en campo 9 una cuenta de principal 
(no aplicable si se informó en campo 6 un código 
3XXX y/o se consignó código 2 en campo 8). 
(Tabla E) o bien 

- No se completó con ceros el campo 10 no 
habiendo consignado en campo 9 una cuenta de 
principal, o bien habiendo integrado el campo 8 
con código 2. (Tabla E) 

 
19 CAMPO NUMERICO MAL IN-

FORMADO  
 

- El campo informado contiene blancos o caracte-
res no numéricos (aplicable a los campos 10, 11, 
14 a 16 del diseño 3901,  campos 5, 9, 11, 12, 
14 a 16 del diseño 3902 y campos 10 a 18 del 
diseño 3903). 

- Se integró con ceros el campo 11 del diseño 
3901 y/o el campo 9 del diseño 3902. 

 
20 FALTA DE CORRESPONDENCIA 

ENTRE SIGNO VALOR RESI-
DUAL Y VALOR CONTABLE – 
CAMPOS 10 Y 11 DISEÑO 3901 y 
10, 11, 13, 14 16 Y 17 DISEÑO 
3903 
 

- El signo del importe informado en el campo 10 
del diseño 3901 es distinto del consignado en el 
campo 11, o bien 

- El signo del importe informado en el campo 10 
y/o 13 y/o 16 es distinto del consignado en el 
campo 11 y/o 14 y/o 17 respectivamente (diseño 
3903). 
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21 INCONSISTENCIA ENTRE CÓDIGO 
DE ESPECIE SISCEN Y CÓDIGO 
DE CUENTA DE BALANCE DE 
SALDOS – CAMPOS 6 Y 9 DISEÑO 
3901 – (Tabla F) 
 

- Habiendo informado en campo 6 un código 
3XXX, se informó en campo 9 código 
12XXXX, o bien 

- Habiendo informado en campo 6 un código 
menor a 3000, se informó en campo 9 el có-
digo 131140, o bien 

- Habiendo informado en campo 9 código 
121026 se informó en campo 6 código distin-
to de 533 o 545, o bien 

- Habiendo informado en campo 9 código        
121029 se informó en campo 6 código distin-
to de 591, 592, 618 o 623, o bien 

- Habiendo informado en campo 6 un código 
correspondiente a una especie en pesos, se 
informó en campo 9 una partida correspon-
diente a moneda extranjera o viceversa (no 
aplicable cuando se hayan informado las par-
tidas 141194, 145194, 141411, 145411, 
711101 ó 721101), o bien  

- Habiendo informado en campo 6 un código 
9999 se informó en campo 9 un código: 

121003, 121014, 121016, 121024, 121025, 
121026, 121027, 121028, 121029, 125003,  
125004, 125008, 125016, 131140 ó 141198. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 33. Títulos Valores 

Código Leyenda Causa 

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

- Habiéndose informado en campo 9 un código 
contenido en la Tabla I con campo 20 = 1, se 
completó con ceros el campo 12  o bien la 
fecha informada no está comprendida entre 
el 01.12.2005 y el último día del mes al co-
rresponde la información, o bien  

- Habiéndose informado en campo 9  un código 
contenido en la Tabla I con campo 20 = 2, se 
completó con ceros el campo 12  o bien la 
fecha informada no está comprendida entre 
el 01.01.1990 y el último día del mes al co-
rresponde la información, o bien 

- Habiéndose informado en campo 9  un código 
no contenido en la Tabla I,  no se completó 
con ceros el campo 12. 

 
23 INCONSISTENCIA EN CODIGO 

DE CUENTA DE BALANCE DE 
SALDOS – CAMPOS 9 DISEÑO 
3901  

- Habiéndose informado en campo 9 una cuen-
ta relacionada con certificados de participa-
ción o títulos de deuda de Fideicomisos Fi-
nancieros  (Tabla xx ), se completó  en cam-
po 13 un código distinto a  1 o 2. 

 
- Habiendo informado importe distinto de cero en 

alguno de los campos 14 a 16, no se informó en 
campo 9 una cuenta de principal. (Tabla E) 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 33. Títulos Valores 

Código Leyenda Causa 

26 PAÍS DE RESIDENCIA DEL TE-
NEDOR  MAL INFORMADO – 
CAMPO 21 DISEÑO 3901 
 

- Información mensual Archivo “TITOFIN.TXT”: 
Habiendo informado en campo 9 una cuenta 
contable correspondiente a cartera en custodia 
(Tabla B) no se integró el campo 21 con un có-
digo previsto según codificación SWIFT, o bien 
no habiendo informado una cuenta contable co-
rrespondiente a cartera en custodia en campo 9 
(Tabla B), el campo 21 no se completó con 
blancos. 

- Información diaria a disposición Archivo “TITA-
DISP.TXT”: El campo 21 no se  completó con 
blancos. 

 
27 CATEGORÍA DEL TENEDOR RE-

SIDENTE MAL INFORMADA – 
CAMPO 22 DISEÑO 3901 
 

- Información mensual Archivo “TITOFIN.TXT”: 
Habiendo informado en campo 9 una cuenta 
contable correspondiente a cartera en custodia 
(Tabla B) y habiendo integrado el campo 21 con 
“AR”, se completó el campo 22 con un código 
no previsto en las N.P., o en caso contrario no 
se lo completó con cero. 

- Información diaria a disposición Archivo “TITA-
DISP.TXT”: El campo 22 no se  completó con 
cero. 

 
28 FALTA DE CORRESPONDENCIA 

POSICIÓN DIARIA Y MENSUAL – 
DISEÑO 3901  

Para cada código de especie informada en la in-
formación mensual (campo 7) con campo 20=1, el 
valor contable (campo 11) no coincide con el con-
signado para el último día hábil del mes corres-
pondiente contenido en la información a disposi-
ción. 
 

29 CUENTAS  DE CARTERA EN 
CUSTODIA MAL INFORMADAS – 
CAMPO 9 DISEÑO 3901 
 

- Información mensual Diseño 3901: Se informaron 
en campo 9 cuentas contables correspondientes 
a cartera en custodia para períodos distintos de 
junio y diciembre. (Tabla B) 

- Información diaria a disposición Diseño 3901: Se 
informaron en campo 9 cuentas contables co-
rrespondientes a cartera  en custodia. (Tabla B) 
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Código Leyenda Causa 

40 INCONSISTENCIA ENTRE IDEN-
TIFICACIÓN DEL ACTIVO AFEC-
TADO Y CÓDIGO DE CAJA DE 
VALORES O CUIT DEL DEUDOR 
– CAMPOS 7 Y 8 DISEÑO 3903 
 

- Habiendo consignado código 1 en campo 7, el 
código integrado en campo 8 no corresponde a 
ninguno de los previstos para las especies iden-
tificadas en Caja de Valores, o bien no se inte-
gró con 8XXXX, o bien 

- Habiendo consignado código 2 en campo 7, el 
número integrado en campo 8 no corresponde a 
un CUIT: los dos primeros dígitos del número de 
identificación informado no corresponden a nin-
guno de los prefijos utilizados por la AFIP o se 
repitió el mismo número del tercero al décimo 
dígito, o bien el dígito verificador informado no 
corresponde a CUIT, o bien el número de identi-
ficación informado contiene uno o más caracte-
res no numéricos. 

 
41 FALTA DE CORRESPONDENCIA 

ENTRE IDENTIFICACIÓN DEL 
ACTIVO AFECTADO E IMPUTA-
CIÓN – CAMPOS 7 Y 13  A 15 
DISEÑO 3903 
 

- Habiendo consignado importes en campos 13 y/ó 
14 y/ó 15 no se completó el campo 7 con código 
1. 

 

42 INCONSISTENCIA EN CAMPO 20 
(DISEÑO 3901) 

Habiendo consignado código 1 en campo 20 del 
diseño 3901: 

• no se completó con un porcentaje distinto 
de cero el campo 6 del diseño 3903 en el 
período anterior, y/o el campo 19 para fe-
cha de información 20051231, o bien 

• no se informaron activos en los campos 7 y 
8 del diseño 3903 en el período informado 
o en alguno anterior. 

 

Versión: 4a. COMUNICACIÓN  “A”  5217 Vigencia: 
19/08/2011 

Página 28 


