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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1033
  
 
Régimen informativo Contable Mensual. 
"Base de Datos - Padrón" -. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación  con las  Comunicación “A” 5443 vinculada con el ré-

gimen informativo de la referencia. 
 
Al respecto,  a partir de la vigencia de las normas citadas deberán informarse tanto las 

altas como las bajas de los clientes, y las modificaciones en la condición de PEP y en el código pos-
tal de los clientes informados. 

 
En ese sentido, se destacan las siguientes incorporaciones: 
 
- Puntos 44.1.2 y 44.2.4 al 44.2.6. referidos a los siguientes nuevos campos: 
 

  9 - Condición de  Persona Expuesta Políticamente – PEP  
10 - Código Postal 
11 - Tipo de Movimiento. 

 
- Leyendas de error 19 a 23. 
 
Se adjunta el texto ordenado completo que reemplaza al anterior, con vigencia al 

30/06/2013, cuyo vencimiento opera el 22/07/2013. 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
   
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez 
Gerente de Régimen 

 Informativo. 
Subgerente General de Régimen Informativo y 

Central de Balances. 
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44.1. Instrucciones generales. 
 

44.1.1. La información se enviará en un archivo denominado "PADRON.TXT" (diseño 8601), 
que contendrá los datos conforme al diseño de registro según el  modelo inserto en el 
punto 44.3., el que deberá grabarse en un CD de acuerdo con lo previsto en la Sección 
1 de presentación de información al Banco Central. Para la identificación de este régi-
men se utilizará 00071 para código de régimen y 00001 para código de requerimiento. 

 

44.1.2. En la presentación correspondiente al mes de junio de 2013, se informará la base 
de clientes activos al 30/06/2013 en forma completa; posteriormente con frecuen-
cia mensual se informarán las altas y las bajas de clientes producidas durante el 
mes, así como los cambios ocurridos en la condición de PEP y en el código pos-
tal de los clientes informados. 

 

44.1.3. Aquellas entidades que no tengan ninguna novedad que informar, deberán consignar 
la opción no opera en el archivo ID_PRES.TXT y  proceder según lo indicado en la 
Sección 1. 

 
 
44.2. Instrucciones Particulares 

 
44.2.1. Se informará un registro por persona, aún cuando la misma haya efectuado en la enti-

dad operaciones comprendidas con distinto carácter (ej: titular de una cuenta y apode-
rado en otra). 

 
44.2.2. Tipo y Número de Identificación Tributaria y Documentación Identificatoria 
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a) Los campos 4 y 5 son de integración obligatoria, con excepción de los casos indicados en 

el punto 2.1.2.2 de las Normas de Procedimiento de este Régimen. En estos casos se con-
signará el código 97 en el campo 4, completando con blancos el campo 5.  

 
Se aclara que la clave de identificación tributaria es el criterio principal para identificar al 
cliente. 
 

b)  Los campos 6 y 7 son de integración obligatoria solo para personas físicas. 
 

El número de DNI, LE, LC, Cédula de Identidad del MERCOSUR y otro documento se com-
plementarán con un cero a la derecha y la cantidad de ceros a la izquierda necesaria para al-
canzar las 16 posiciones. 
  
El número de otro documento (código 7) previsto para personas físicas extranjeras sólo debe-
rá utilizarse en caso de no poseer DNI extranjeros, Pasaporte o Documento habilitante para el 
ingreso al país, Cédula de Identidad del MERCOSUR o Cédula de Identidad. 
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Identificación Tributaria Documento utilizado para acreditar 
identidad  Tipo 

(campo 4) 
N° 

 (campo 5) 
Tipo 

(campo 6) 
N°  

(campo 7) 

01 D.N.I. 

02 L.E. Personas 
Físicas 11 / 97 CUIT – CUIL –CDI  

03 L.C. 
Argentinos 

Personas 
Jurídicas 11 CUIT 00 Completar con blancos 

01 D.N.I. Extranjeros 

04 
Pasaporte o documento 
habilitante para el ingre-

so al país 

05 Cédula de Identidad del 
Mercosur 

06 Cédula de Identidad 

Personas 
Físicas 99 / 11 

Punto 2.2.1.3. N.P. 
Lavado del dinero / 
CUIT – CUIL –CDI  

07 Otro Documento 

Extranjeros 

Personas 
Jurídicas 98 / 11 

Punto 2.2.1.3 N.P./ 
Lavado del dinero 

CDI 
00 Completar con blancos 

Fondos Comunes de In-
versión 55 N° C.N.V. 00 Completar con blancos 

Fideicomisos 66 CUIT Fideicomiso 00 Completar con blancos 
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44.2.3. El campo 8 se completará con caracteres en mayúsculas sin acento, sin colocar pun-

tos ni comas. 
 
44.2.4. El campo 9 en el caso de Personas Jurídicas, Fondos Comunes de Inversión, y 

Fideicomisos Financieros se integrará con código cero. 
 
44.2.5. El campo 10 “Código Postal” se integrará de acuerdo con el nuevo sistema de 

codificación postal del Correo Argentino (Resolución 1368/98 de la Secretaría de 
Comunicaciones).  

  
Aquellas Personas Físicas o Jurídicas que tengan domicilio constituido en el ex-
terior integrarán  este campo de la siguiente manera: las dos primeras posicio-
nes correspondiente a la codificación Country Codes de SWIFT del país de resi-
dencia, completando las restantes posiciones a la derecha con ceros. 

 
44.2.6. En el caso de altas (campo 11=10), deberán informarse la totalidad de los cam-

pos. 
 

Para las bajas (campo 11=20) sólo serán exigibles los campos de identificación 
(4 a 8, según corresponda). 
 
De tratarse de modificaciones (campo 11=30), deberán completarse los campos 
de identificación (4 a 8, según corresponda) y al menos uno de los campos 9 y 
10, el que corresponda ser modificado. 

 
Para el período de información 06/2013, el campo 11 se completará con código 
“10” en todos los casos. 
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44.3. Diseño de registro 

 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 44. Base de Datos – Padrón 

Denominación: Padrón Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 8601 
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM  
 

4 Tipo de identificación 
tributaria 

Numérico 2 Según punto 2.1.2. de las N.P. y 
punto 44.2.2. de estas instruccio-
nes 
 

5 Número de identificación 
tributaria 
 

Carácter 11 Según punto 2.1.2. de las N.P. y 
punto 44.2.2. de estas instruccio-
nes 
 

6 Tipo de identificación 
personal 

Numérico 2 Según punto 2.1.2. de las N.P. y 
punto 44.2.2. de estas instruccio-
nes 
 

7 Número de identificación 
personal 

Carácter 16 Según punto 2.1.2. de las N.P. y 
punto 44.2.2. de estas instruccio-
nes 
 

8 Denominación Carácter 80 Según punto 2.1.3. de las N.P.y 
punto 44.2.3. de estas instruccio-
nes 
 

9 Condición de cliente 
“PEP” 
 

Numérico 1 Punto 2.1.5. de las N.P. y  punto 
44.2.4. de estas instrucciones. 
 
0= NA 
1= Si  
2= No 
 

10 Código Postal 
 

Carácter 8 Nuevo Código Postal Argentino 
según Resolución 1368/98 de la 
Secretaría de Comunicaciones 
(punto 2.1.4. de las N.P.) y  punto 
44.2.5. de estas instrucciones.  
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Denominación: Padrón Hoja 2 de 2 

11 Tipo de Movimiento 
 

Numérico 2 10= Alta cliente 
20= Baja cliente 
30= Modificaciones (de campos 9 
y/o 10) 
 

12 Rectificativa 
 
 

Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectifica-
tiva; 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) El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central  
N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 
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44.4. Tabla de errores de validación. 
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Código 

 
Leyenda 

 
Causa 

01 ARCHIVO BASE DE DATOS 
PADRON .TXT 
MAL INFORMADO  
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el 
diseño no corresponde al 8601, o bien el archivo está 
vacío. 
 

02 LONGITUD DE REGISTRO 
ERRÓNEO 
 

La grabación de los registros no se efectuó según el 
diseño correspondiente. 

03 
 

ENTIDAD MAL INFORMADA 
 

El código de entidad informado no es correcto. 

04 FECHA DE INFORMACION 
MAL INFORMADA 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
201013), contiene blancos o caracteres no numéricos 
o la información corresponde a un período no habilita-
do para su procesamiento. 
 

05 TIPO DE IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA  ERRÓNEO 

El tipo de identificación informado en el campo 4 no 
coincide con ninguno de los existentes según punto 
44.2.2. de estas instrucciones. 
 

06 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN TRIBUTARIA NO 
RESPONDE A CUIT /CUIL/ 
CDI – CAMPO 5 

Para tipo de identificación 11, los dos primeros dígitos 
del número de identificación informado no correspon-
den a ninguno de los prefijos utilizados por la AFIP o 
se repitió el mismo número del tercero al décimo dígi-
to. 
 

07 DIGITO VERIFICADOR MAL 
INFORMADO – CAMPO 5  

Para tipo de identificación 11, el dígito verificador in-
formado no corresponde a CUIT, CUIL O CDI. 
  

08 TIPO DE IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL  ERRÓNEA 

El tipo de identificación informado en el campo 6:  
- No coincide con ninguno de los existentes según 

pto. 44.2.2. de estas instrucciones, o 
- No se corresponde con el tipo de identificación 

tributaria (campo 4) de acuerdo a la tabla incluida 
en el pto. 44.2.2. de estas instrucciones. 

 
09 

 
 
 

NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN PERSONAL MAL IN-
FORMADO 

El número informado en el campo 7 contiene uno o 
más caracteres no numéricos para tipo de identifica-
ción 01, 02 y 03. 
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Código Leyenda Causa 
10 FALTA INFORMAR OTRO 

DOCUMENTO 
Habiendo informado tipo de identificación tributaria 
(campo 4) igual a 97 ó 99, no se integró el campo 7 
con el número correspondiente. 
 

11 INCONSISTENCIA ENTRE 
TIPO Y NUMERO DE IDEN-
TIFICACIÓN TRIBUTARIA 

- Habiéndose informado en el campo 4 el tipo de 
identificación 55, se informó en campo 5, un número 
de identificación distinto al código asignado por la 
CNV a los FCI. 

- Habiéndose informado en el campo 4 el tipo de 
identificación 97, no se completó con blancos el 
campo 5.  

12 TIPO Y NÚMERO DE IDEN-
TIFICACIÓN INCONSISTEN-
TE 

Para una misma combinación de datos en campos 4 y 
5, se informaron más de dos registros con distinto tipo 
y número de identificación personal o viceversa. 
 

13 FALTA INFORMAR DENO-
MINACIÓN 
 

El campo 8 no fue integrado. 

14 CAMPO DENOMINACIÓN 
MAL INFORMADO 

La descripción informada contiene uno o más caracte-
res no habilitados. 
 

15 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con iguales datos en 
campos 4 a 7. 
 

16 INFORMACIÓN YA PRE-
SENTADA Y ACEPTADA 

Se remitió información correspondiente a un período 
ya validado. 
 

17 CAMPO RECTIFICATIVA 
MAL INFORMADO 

El campo Rectificativa sólo admite caracteres “N” y 
“R”. 
 

18 RECTIFICATIVA MAL IN-
GRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a 
un período no validado. 
 

19 CAMPO XX MAL INFOR-
MADO 

El código informado en campo 9 y/u 11 no corres-
ponde a ninguno de los habilitados. 
 

20 CONDICION DE CLIENTE 
MAL INFORMADA 
 

 - Habiéndose informado en campo 6 código “00”, 
se completó el campo 9 con valor distinto de “0”, 
o bien 

 - Habiéndose informado en campo 6 código distin-
to de “00”, no se integró el campo 9 con código 
“1” o “2”. 
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Código Leyenda Causa 

21 INCONSISTENCIA ENTRE 
CODIGO DE MOVIMIENTO Y 
CAMPOS 9 Y 10 
 

Habiéndose informado en campo 11: 
- Código 10, se omitió informar el campo 9 y/o 10. 
- Código 20, se informaron los campos 9 y/o 10. 
- Código 30, se omitió modificar el campo 9 y/o 

10. 
(Punto 44.2.6. de estas instrucciones) 
 

22 CODIGO POSTAL MAL IN-
FORMADO 

El código informado en campo 10 no corresponde 
a ninguno de los habilitados de acuerdo con el 
Nuevo Código Postal Argentino (Resolución 
1368/98 de la Secretaría de Comunicaciones), o 
bien no se completó el campo de acuerdo al último 
párrafo del punto  44.2.5. de estas instrucciones 
con un código previsto según codificación SWIFT 
(excepto AR).  
 

23 TIPO DE MOVIMIENTO MAL 
INFORMADO 

-Tratándose del período de información 06/2013, se 
completó el campo 11 con valor distinto de 10.  

  o bien 
- Habiéndose informado en campo 11 el código 20 

o 30  no se encontró el cliente en la Base de Da-
tos, o bien 

- Habiéndose informado en campo 11 el código 10 
el cliente ya existe en la Base de Datos. 
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